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935-GB-GF Gobierno del Estado de Hidalgo 726 
966-GB-GF Gobierno del Estado de Jalisco 727 
1003-GB-GF Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 729 
1038-GB-GF Gobierno del Estado de Morelos 731 
1069-GB-GF Gobierno del Estado de Nayarit 733 
1097-GB-GF Gobierno del Estado de Nuevo León 735 
1134-GB-GF Gobierno del Estado de Oaxaca 737 
1172-GB-GF Gobierno del Estado de Puebla 738 
1210-GB-GF Gobierno del Estado de Querétaro 739 
1236-GB-GF Gobierno del Estado de Quintana Roo 740 
1264-GB-GF Gobierno del Estado de San Luis Potosí 742 
1300-GB-GF Gobierno del Estado de Sinaloa 744 
1333-GB-GF Gobierno del Estado de Sonora 746 
1365-GB-GF Gobierno del Estado de Tabasco 748 
1398-GB-GF Gobierno del Estado de Tamaulipas 750 
1429-GB-GF Gobierno del Estado de Tlaxcala 752 
1460-GB-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 753 
1504-GB-GF Gobierno del Estado de Yucatán 754 
1532-GB-GF Gobierno del Estado de Zacatecas 756 
 
 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
Informes de las Auditorías de Cumplimiento 
40-GB Secretaría de Hacienda y Crédito Público 758 
520-DS-GF Gobierno del Estado de Aguascalientes 759 
548-DS-GF Gobierno del Estado de Baja California 761 
574-DS-GF Gobierno del Estado de Baja California Sur 763 
604-DS-GF Gobierno del Estado de Campeche 765 
631-DS-GF Gobierno del Estado de Chiapas 767 
668-DS-GF Gobierno del Estado de Chihuahua 769 
702-DS-GF Gobierno de la Ciudad de México 771 
739-DS-GF Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 773 
772-DS-GF Gobierno del Estado de Colima 775 
802-DS-GF Gobierno del Estado de Durango 777 
832-DS-GF Gobierno del Estado de México 779 
879-DS-GF Gobierno del Estado de Guanajuato 781 
909-DS-GF Gobierno del Estado de Guerrero 783 
941-DS-GF Gobierno del Estado de Hidalgo 785 
972-DS-GF Gobierno del Estado de Jalisco 787 
1009-DS-GF Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 789 
1045-DS-GF Gobierno del Estado de Morelos 791 
1075-DS-GF Gobierno del Estado de Nayarit 793 
1104-DS-GF Gobierno del Estado de Nuevo León 795 
1140-DS-GF Gobierno del Estado de Oaxaca 796 
1178-DS-GF Gobierno del Estado de Puebla 798 
1216-DS-GF Gobierno del Estado de Querétaro 800 
1242-DS-GF Gobierno del Estado de Quintana Roo 801 
1270-DS-GF Gobierno del Estado de San Luis Potosí 803 
1306-DS-GF Gobierno del Estado de Sinaloa 805 
1339-DS-GF Gobierno del Estado de Sonora 807 
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1371-DS-GF Gobierno del Estado de Tabasco 809 
1405-DS-GF Gobierno del Estado de Tamaulipas 811 
1436-DS-GF Gobierno del Estado de Tlaxcala 813 
1466-DS-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 815 
1510-DS-GF Gobierno del Estado de Yucatán 817 
1538-DS-GF Gobierno del Estado de Zacatecas 819 
 
 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (U093) 
Informes de las Auditorías de Cumplimiento 
41-GB Secretaría de Hacienda y Crédito Público 821 
605-DS-GF Gobierno del Estado de Campeche 822 
632-DS-GF Gobierno del Estado de Chiapas 824 
740-DS-GF Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 826 
942-DS-GF Gobierno del Estado de Hidalgo 828 
1105-DS-GF Gobierno del Estado de Nuevo León 830 
1141-DS-GF Gobierno del Estado de Oaxaca 832 
1179-DS-GF Gobierno del Estado de Puebla 834 
1271-DS-GF Gobierno del Estado de San Luis Potosí 836 
1372-DS-GF Gobierno del Estado de Tabasco 838 
1406-DS-GF Gobierno del Estado de Tamaulipas 840 
1467-DS-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 842 
 
 
Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica 
Informes de las Auditorías de Cumplimiento 
27-GB Secretaría de Hacienda y Crédito Público 844 
540-GB-GF Gobierno del Estado de Baja California 845 
1068-GB-GF Gobierno del Estado de Nayarit 847 
1132-GB-GF Gobierno del Estado de Oaxaca 849 
1295-GB-GF Gobierno del Estado de Sinaloa 850 
1331-GB-GF Gobierno del Estado de Sonora 852 
 
 
PARTICIPACIONES FEDERALES 
 
Distribución de las Participaciones Federales 
Informes de las Auditorías de Cumplimiento 
32-GB Secretaría de Hacienda y Crédito Público 853 
515-DE-GF Gobierno del Estado de Aguascalientes 857 
569-DE-GF Gobierno del Estado de Baja California Sur 861 
663-DE-GF Gobierno del Estado de Chihuahua 865 
696-DE-GF Gobierno de la Ciudad de México 869 
734-DE-GF Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 873 
767-DE-GF Gobierno del Estado de Colima 877 
826-DE-GF Gobierno del Estado de México 881 
874-DE-GF Gobierno del Estado de Guanajuato 885 
904-DE-GF Gobierno del Estado de Guerrero 889 
1004-DE-GF Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 893 
1040-DE-GF Gobierno del Estado de Morelos 897 
1070-DE-GF Gobierno del Estado de Nayarit 901 
1098-DE-GF Gobierno del Estado de Nuevo León 905 
1173-DE-GF Gobierno del Estado de Puebla 909 
1211-DE-GF Gobierno del Estado de Querétaro 913 
1237-DE-GF Gobierno del Estado de Quintana Roo 917 
1334-DE-GF Gobierno del Estado de Sonora 921 
1366-DE-GF Gobierno del Estado de Tabasco 925 
1400-DE-GF Gobierno del Estado de Tamaulipas 929 
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1431-DE-GF Gobierno del Estado de Tlaxcala 933 
1461-DE-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 937 
1505-DE-GF Gobierno del Estado de Yucatán 941 
1533-DE-GF Gobierno del Estado de Zacatecas 945 

 
 

CONTRALORÍA SOCIAL 
Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social por el Órgano Estatal de Control 
Informe de la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño 
766-GB-GF Gobierno del Estado de Colima 949 
1039-GB-GF Gobierno del Estado de Morelos 952 
1399-GB-GF Gobierno del Estado de Tamaulipas 955 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL GASTO FEDERALIZADO 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 
Informe de la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño 
538-GB-GF Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 958 
594-GB-GF Municipio de La Paz, Baja California Sur 961 
683-GB-GF Municipio de Chihuahua, Chihuahua 964 
760-GB-GF Municipio de Saltillo, Coahuila 967 
991-GB-GF Municipio de Guadalajara, Jalisco 970 
1065-GB-GF Municipio de Cuernavaca, Morelos 973 
1092-GB-GF Municipio de Tepic, Nayarit 976 
1325-GB-GF Municipio de Culiacán, Sinaloa 979 
 
 
OTRAS AUDITORÍAS A ENTIDADES FEDERATIVAS (NO INCLUIDAS EN LOS MARCOS DE REFERENCIA) 
 
Fondo de Apoyo a Migrantes 
Informes de las Auditorías de Cumplimiento 
38-GB Secretaría de Hacienda y Crédito Público 982 
 
Informes de las Auditorías de Cumplimiento a Inversiones Físicas 
824-DS-GF Construcción del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, en el Estado de México 983 
1037-DS-GF Construcción y/o Rehabilitación del Tecnológico de Zacatepec, en el Estado de 

Morelos 
986 

1184-DS-GF Proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de 
Puebla Corredor 3 Valsequillo-Capu, en Puebla, Puebla 

993 

1284-DS-GF Sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, en el Estado de San Luis 
Potosí 

996 

1319-DS-GF Terminación de Planta Potabilizadora de 1,000 Lps, del Acueducto Picachos-
Mazatlán, Tercera Etapa, en Mazatlán, Sinaloa 

999 

1523-DS-GF Sustitución del Hospital Psiquiátrico al Modelo de Villas de Transición en Mérida, en 
el Estado de Yucatán 

1003 
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Secretaría de Educación Pública 
Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-11100-19-0103-2019 
103-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión administrativa de los recursos federales por parte de la Secretaría de Educación Pública, 
respecto a la coordinación entre las entidades federativas a través del programa de "Apoyos para la Atención a 
Problemas Estructurales de las UPES", para el ejercicio fiscal 2018, se realizó de conformidad con lo establecido 
en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

De la administración y coordinación de los recursos federales del programa de "Apoyos para la Atención a 
Problemas Estructurales de las UPES", para el ejercicio fiscal 2018, la Secretaría de Educación Pública (SEP) observó 
la normativa aplicable, en virtud de que los recursos los transfirió oportunamente a las Universidades Públicas 
Estatales (UPES) para el ejercicio de los recursos en los proyectos presentados a la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria (DGESU). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión, coordinación administrativa y la transferencia de los 
recursos federales por parte de la Secretaría de Educación Pública del programa “Apoyos para la Atención a 
Problemas Estructurales de las UPES” para el ejercicio fiscal 2018, por 686,000.0 miles de pesos, y de manera 
específica la Dirección General de Educación Superior Universitaria a las Universidades Públicas Estatales; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

En la gestión de los recursos, la Dirección General de Educación Superior Universitaria observó la normativa del 
programa “Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES”, principalmente de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La Secretaría de Educación Pública dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, la Dirección General de Educación Superior Universitaria cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del programa “Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES”, ya que entregó 
con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos transferidos. 

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública por medio de la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria realizó un ejercicio de los recursos del programa “Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales 
de las UPES” ajustado a la normativa. 
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Secretaría de Educación Pública 
Carrera Docente en UPES 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-11100-19-0105-2019 
105-DS 
 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión administrativa de los recursos federales por parte de la Secretaría de Educación Pública, 
respecto a la coordinación entre las entidades federativas a través del programa de "Carrera Docente en UPES", 
para el ejercicio fiscal 2018, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.  

Antecedentes 

El Gobierno Federal mediante la Secretaría de Educación Pública (SEP) fomentó políticas para estimular la 
permanencia del personal docente de tiempo completo, ya que en la década de los 80 se detectó un descenso del 
3.2% en el número de docentes de educación superior principalmente por la falta de estímulos económicos. 

Por lo anterior, en el 2002 se publicaron los Lineamientos Generales para la Operación del Programa de Estímulos 
al Desempeño del Personal Docente efectuada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para lograr 
revertir esta tendencia; sin embargo, en 2005 y ante el incremento de profesores de tiempo completo, las finanzas 
vinculadas a esta política de estímulo no se pudieron pagar adecuadamente. Por esta razón, la SEP solicitó la 
ampliación de recursos, que fueron aprobados por el H. Congreso de la Unión en 2008, mediante el fondo 
extraordinario con clave presupuestaria U040 “Carrera Docente en Universidades Públicas Estatales UPES”, con el 
propósito de cubrir las necesidades presupuestarias que las Universidades Públicas Estatales demandaban para 
contar con este estímulo económico. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno de la República reconoció en sus Metas Nacionales el 
impulso a la educación; en este sentido, se detectó que aún existían problemas para cubrir la demanda de las 
actividades del fondo “Carrera Docente en UPES”, por lo cual se modificó el esquema para que en 2014, el estímulo 
económico  fuera otorgado únicamente a profesores de tiempo completo que estuvieran en constante 
actualización, con el propósito de elevar la calidad y profesionalización de la educación. Adicionalmente, las 
modificaciones a los Lineamientos del Programa de Carrera Docente en UPES U040, lograron definir el objetivo 
específico del fondo, el cual se fundamenta en distinguir a los profesores de tiempo completo que realizan aportes 
significativos en la mejora de los indicadores de resultados de las UPES. 

Cabe mencionar que, el monto otorgado para el Programa Docente en UPES, en el marco del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2017 ascendió a 371,871.7 miles de pesos y para 2018 fue de 349,000.0 miles de 
pesos, de los cuales se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) un importe de 1.1 miles de pesos, por 
lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 348,998.9 miles de pesos. 

Resultados 

En la gestión administrativa de los recursos, la Secretaría de Educación Pública por medio de la Dirección General 
de Educación Superior Universitaria observó la normativa del programa, principalmente los “Lineamientos 2018 
del Programa de Carrera Docente en UPES U040 (Fondo Extraordinario)”. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa de los recursos federales por parte de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) por medio de la Dirección General de Educación Superior universitaria 
(DGESU), respecto de la coordinación con las entidades federativas mediante el programa de Carrera Docente en 
UPES (U040) para el ejercicio fiscal 2018, por 349,000.0 miles de pesos, de los cuales reintegraron a la TESOFE un 
importe de 1.1 miles de pesos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En la gestión administrativa de los recursos, la SEP por medio de la DGESU observó la normativa del programa, 
principalmente los “Lineamientos 2018 del Programa de Carrera Docente en UPES U040 (Fondo Extraordinario)”. 

En conclusión, la SEP, por medio de la DGESU, ejerció los recursos del programa Carrera Docente en UPES (U040) 
en observancia de la normativa. 
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Secretaría de Educación Pública 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-11100-19-0118-2019 
118-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión administrativa de los recursos federales por parte de la Secretaría de Educación Pública, 
respecto a la coordinación entre las entidades federativas a través del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente, para el ejercicio fiscal 2018, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Resultados 

En la gestión administrativa de los recursos, la Secretaría de Educación Pública, mediante sus unidades 
responsables, observaron la normativa del programa, principalmente en materia de la asignación, entrega, 
supervisión y evaluación de los recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa por parte de las unidades responsables de 
la Secretaría de Educación Pública, de los recursos federales del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, 
del ejercicio fiscal 2018, por 1,015,400.7 miles de pesos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En la gestión de los recursos, la Secretaría de Educación Pública y de manera específica la Subsecretaría de 
Educación Básica, la Subsecretaría de Educación Superior, la Dirección General de Formación Continua, la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria y la Dirección de Superación Académica, observaron la 
normativa del programa, principalmente en materia del Acuerdo número 19/12/17 por el que se emiten las Reglas 
de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2018. 

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública ejerció los recursos del programa en observancia de la normativa. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0975-2019 
975-DS-GF 
 
Objetivo 
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente, se realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 87,013.6   
Muestra Auditada 80,080.5   
Representatividad de la Muestra 92.0%   

 

El Gobierno del Estado de Jalisco recibió recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente aportados 
por la Federación para el ejercicio fiscal 2018 por 87,013.6 miles de pesos y reintegró recursos a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por 259.6 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública 2018 ascendió 
a 86,754.0 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno de Estado de Jalisco por 87,013.6 
miles de pesos. La muestra examinada fue de 80,080.5 miles de pesos, que representaron el 92.0%, de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Falta de documentación que acredite que los recursos se destinaron a los docentes beneficiados por 27,848.9 
miles de pesos, y por no acreditar los eventos contratados por 24,859.5 y 690.2 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 53,398,589.61 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 80,080.5 miles de pesos, que representó el 92.0% 
de los 87,013.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Jalisco 
ejerció el 98.1% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 99.5%; asimismo, reintegró a la TESOFE 
419.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de registros contables, falta de documentación que acredite que los recursos se 
destinaron a los docentes beneficiados, tampoco acreditó la realización de los eventos contratados, en relación 
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2018, lo que generó un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 80,080.5 miles de pesos, que representa el 100.0% de la muestra 
auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP), ya que el Gobierno del Estado de Jalisco, no proporcionó a la SHCP el informe 
correspondiente al primer trimestre previsto por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 
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además, carecieron de congruencia, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Jalisco para conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos 
del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio 
y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Puebla 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1182-2019 
1182-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente, se realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 54,638.0   
Muestra Auditada 29,430.1   
Representatividad de la Muestra 53.9%   

 

El Gobierno del Estado de Puebla recibió recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 
aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Puebla por 54,638.0 miles 
de pesos. La muestra examinada fue de 29,430.1 miles de pesos, que representaron el 53.9% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refieren a lo siguiente: 

La UIEP careció del registro en el Sistema Unificado PRODEP (SISUP), y de las solicitudes de apoyo por parte de los 
beneficiarios del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 2018. 

Solo se reportó el cuarto trimestre del Formato Avance Financiero sobre el ejercicio y destino de los recursos del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente del ejercicio fiscal 2018 y la información no cumplió con la calidad 
y congruencia requerida; además, no fue publicada en su medio local oficial de difusión los informes trimestrales.  

La Universidad Intercultural del Estado de Puebla no presentó los informes trimestrales sobre el avance del 
cumplimiento de los objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 29,430.1 miles de pesos, que representó el 53.9% 
de los 54,638.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de 
Puebla ejerció el 53.3% de los recursos transferidos y, al 31 de mayo de 2019, ejerció el 74.5%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por carecer del registro en el sistema unificado PRODEP y no publicar en su medio local oficial de 
difusión los informes trimestrales, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto Responsabilidad 
Hacendaria y del Acuerdo número 19/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2018. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PRODEP 2018, ya que la 
información financiera generada no coincidió con la reportada en el formato Avance financiero del cuarto 
trimestre. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1471-2019 
1471-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente, se realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 50,144.5   
Muestra Auditada 44,085.4   
Representatividad de la Muestra 87.9%   

 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió recursos del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente aportados por la Federación para el ejercicio fiscal 2018 por 50,144.5 miles de pesos y 
reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 28.2 miles de pesos, por lo que el monto reportado 
en la Cuenta Pública 2018 ascendió a 50,116.3 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave por 50,144.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 44,085.4 miles de pesos, que representaron 
el 87.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
el formato de Avance Financiero de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, la Universidad Tecnológica 
del Sureste de Veracruz UTSV y la Universidad Politécnica de Huatusco, ni los publicó en su medio local de difusión; 
y en lo correspondiente a la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz y la Universidad Tecnológica del 
Sureste de Veracruz no acreditaron el compromiso de pago de los recursos de los programas con las cartas de 
liberación, asimismo no registraron contablemente los ingresos recibidos del PRODEP 2018, ni sus rendimientos 
financieros. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,167,358.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 44,085.4 miles de pesos, que representó el 87.9 % 
de los 50,144.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante el 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), del ejercicio fiscal 2018; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, la entidad federativa ejerció el 67.0 % de los recursos transferidos, del nivel de educación básica y al 31 de 
marzo de 2019 ejerció el 99.9%, además, del nivel de educación superior, al 31 de mayo de 2019, corte de la 
auditoría, con base a las autorizaciones de la SEP, las reglas de operación y las cartas de liberación en las que se 
establece el compromiso de pago, ejerció el 78.5%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de las reglas de operación del programa, del registro contable de 
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acuerdo con el Sistema de Contabilidad Gubernamental, así como la falta de reintegro de recursos no 
comprometidos o realizados de forma extemporánea y en la transparencia de la aplicación de los recursos del 
programa, incumplió el Acuerdo número 19/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2018, la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por un importe de 
1,167.4 miles de pesos, que representó el 2.6% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la 
promoción de acciones. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la información 
financiera generada no fue coincidente con la reportada en el formato Avance financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó un ejercicio razonable de los 
recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 
Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0964-2019 
964-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de Apoyos para la 
Atención a Problemas Estructurales de las UPES, se realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 100,000.0   
Muestra Auditada 100,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de 
las UPES, aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Jalisco por 
100,000.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 100,000.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuenta bancaria de la UDG no fue productiva; se reintegraron rendimientos financieros fuera del tiempo 
establecido en la normativa, y la Contraloría General de la Universidad de Guadalajara no verificó 
documentalmente la información relativa al desarrollo del proyecto ni del ejercicio del recurso asignado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 100,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante los Apoyos para la Atención a Problemas 
Estructurales de las UPES; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa había ejercido el 100.0% de 
los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco observó la normativa de los Apoyos para la 
Atención a Problemas Estructurales de las UPES 2018, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Convenio de Apoyo a Problemas 
Estructurales. 

La Universidad de Guadalajara dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos de los Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los 
Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES, ya que entregó con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó un ejercicio de los recursos de los Apoyos para la Atención 
a Problemas Estructurales de las UPES ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 
Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1095-2019 
1095-DS-GF 

 

Objetivo 

 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de Apoyos para la 
Atención a Problemas Estructurales de las UPES, se realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 91,337.9   

Muestra Auditada 91,337.9   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos para la Atención a Problemas 
Estructurales de las UPES aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de 
Nuevo León por 91,337.9 miles de pesos. El importe revisado fue de 91,337.9 miles de pesos, que representaron 
el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Nuevo León observó la normativa del 
programa, principalmente en materia de transferencia, registro de los recursos y transparencia en el Convenio de 
Apoyo a Problemas Estructurales. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 91,337.9 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el programa Apoyos para la Atención a 
Problemas Estructurales de las UPES; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Nuevo León 
ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad observó la normativa del programa, principalmente en materia de 
transferencia, registro de los recursos y transparencia en el Convenio de Apoyo a Problemas Estructurales. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó un ejercicio de los recursos del programa Apoyos 
para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 
Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1297-2019 
1297-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de Apoyos para la 
Atención a Problemas Estructurales de las UPES, se realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 54,678.0   
Muestra Auditada 40,756.2   
Representatividad de la Muestra 74.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de 
las UPES aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Sinaloa, por 
54,678.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 40,756.2 miles de pesos, que representaron el 74.5% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos de los Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES ejercicio 
fiscal 2018, la UAS no comprometió y devengo 99.5 miles de pesos de rendimientos financieros al 31 de marzo de 
2019; además, reintegró a la TESOFE 125.2 miles de pesos; por último, no enteró el Impuesto Sobre la Renta por 
concepto de sueldos y salarios a la instancia correspondiente. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 125,226.59 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
125,226.59 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 7,946.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 40,756.2 miles de pesos, que representó el 74.5% 
de los 54,678.0 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Sinaloa mediante los recursos de los 
Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la 
Universidad Autónoma de Sinaloa ejerció el 59.7% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 
100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no reintegrar a la TESOFE, al 31 de marzo de 2019, los rendimientos financieros no 
comprometidos y devengados, de los Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES, que 
originaron el incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 99.5 miles de pesos, que representó 
el 0.2% de la muestra de auditoría. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia 
de control correspondiente. 

La Universidad Autónoma de Sinaloa dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos de los Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las 
UPES, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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La Universidad Autónoma de Sinaloa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los 
recursos de los Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES, ya que entregó con oportunidad 
los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Sinaloa realizó un ejercicio de los recursos de los Apoyos para la 
Atención a Problemas Estructurales de las UPES ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 
Carrera Docente en UPES 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0965-2019 
965-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa 
"Carrera Docente en UPES", se realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 46,026.4   
Muestra Auditada 46,026.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Carrera Docente en UPES aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno de Estado de Jalisco por 46,026.4 miles de pesos. El importe 
revisado fue de 46,026.4 miles de pesos, que representaron el 100.0%, de los recursos transferidos. 

Resultados 

No cancelaron la documentación comprobatoria del gasto con el sello “operado”; y la Universidad de Guadalajara 
informó a la SEP sobre el ejercicio y aplicación del recurso, así como de los profesores de tiempo completo 
beneficiados fuera del tiempo establecido en la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 46,026.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 46,026.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el programa de Carrera 
Docente en UPES; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Jalisco había ejercido el 43.9% 
de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2019, el 91.3%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco observó la normativa del programa de Carrera 
Docente en UPES, principalmente en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Las observaciones derivaron en acciones que 
se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa de Carrera Docente en UPES, ya que entregó los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó un ejercicio de los recursos del programa de Carrera 
Docente en UPES ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 
Carrera Docente en UPES 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1096-2019 
1096-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa 
"Carrera Docente en UPES", se realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 27,017.5   

Muestra Auditada 27,017.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Carrera Docente en UPES aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Nuevo León por 27,017.5 miles de pesos. El 
importe revisado fue de 27,017.5 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de 
la normativa principalmente del Convenio de Apoyo Financiero para el Programa de Carrera Docente, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de acciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 27,017.5 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el programa Carrera Docente en UPES; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Nuevo León ejerció el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Convenio de Apoyo Financiero para el Programa de Carrera Docente; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de acciones. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Carrera Docente en 
UPES, ya que la Universidad Autónoma de Nuevo León proporcionó a la SEP los informes previstos por la normativa 
sobre el ejercicio y aplicación de los recursos; sin embargo, las cifras reportadas carecieron de calidad y 
congruencia con la información financiera, lo cual limitó a la universidad conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Nuevo León no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los 
recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Puebla 
Carrera Docente en UPES 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1171-2019 
1171-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa 
"Carrera Docente en UPES", se realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 24,284.8   

Muestra Auditada 24,284.8   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Carrera Docente en UPES (U040) aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Puebla por 24,284.8 miles de pesos. La 
muestra examinada fue de 24,284.8 miles de pesos, que representaron el 100.0 %. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refieren a lo siguiente: 

La documentación no se canceló con la leyenda de “Operado” ni se identificó el nombre del fondo. 

La vigencia del perfil de 11 docentes concluyó el 21 de julio de 2018 y no fueron renovados sino hasta el 15 de 
octubre de 2018, por lo que se determinaron pagos en exceso.   

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 24,284.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de recursos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante el Programa de Carrera Docente en UPES 
(U040); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Puebla ejerció el 77.2% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019 ejerció el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los Lineamientos 2018 del 
Programa de Carrera Docente en UPES U040 (Fondo Extraordinario). Las observaciones derivaron en acciones que 
se promovieron ante la instancia de control correspondiente.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
Educación para Adultos (INEA) 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-11MDA-19-0130-2019 
130-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos correspondientes al programa "Educación para Adultos (INEA)", se realizó 
de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 1,107,461.0 

Muestra Auditada 1,107,461.0 

Representatividad de la Muestra 100.0% 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos recibió recursos del programa de Educación para Adultos del 
ejercicio fiscal 2018 por 1,107,461.0 miles de pesos de los cuales reintegró recursos a la TESOFE por 922.9 miles 
de pesos y tuvo disminuciones presupuestarias por 1,516.7 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la 
Cuenta Pública ascendió a 1,105,021.4 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Educación para Adultos en el 
rubro Subsidios a entidades federativas y municipios aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 
al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) por 1,107,461.0 miles de pesos. La muestra examinada 
fue del 100% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos transfirió recursos del rubro subsidios a entidades federativas 
y municipios del ejercicio fiscal 2018 a los Institutos Estatales para la Educación de los Adultos de 26 entidades 
federativas sin contar con los Convenios Específicos de Colaboración, asimismo, el Convenio Modificatorio con el 
Gobierno del Estado de Oaxaca se formalizó 15 días después de la conclusión de la vigencia del Convenio Específico 
de Colaboración; y transfirió recursos del programa a los estados de Coahuila, Durango y Yucatán, en cuentas 
bancarias distintas a las registradas en los convenios.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 1,107,461.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
del monto transferido al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), mediante los recursos del 
programa Educación para Adultos, en el rubro subsidios a entidades federativas y municipios del ejercicio fiscal 
2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el INEA, de cuya veracidad es responsable. 
Al 31 de diciembre de 2018, los Institutos Estatales para la Educación de los Adultos (IEEA) ejercieron recursos del 
programa de Educación para los Adultos equivalentes al 99.5% de los recursos transferidos, reintegraron a la 
TESOFE al 31 de enero de 2019 recursos por 992.9 miles de pesos, al 15 de abril de 2019, 4,385.0 miles de pesos y 
de manera extemporánea 189.9 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el INEA incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por ministrar 
recursos del programa a los IEEA sin contar con los Convenios Específicos de Colaboración debidamente 
formalizados y por transferir los recursos a cuentas bancarias distintas a las registradas en los convenios, así como 
por la falta de calidad y congruencia en la información reportada respecto del ejercicio de los recursos, lo que 
generó incumplimientos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
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Municipios, y los Convenios Específicos de Colaboración y el Acuerdo número 28/12/17 por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa Educación para Adultos. 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos dispone de un sistema de control interno para prevenir los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del programa 
Educación para Adultos, ya que la información financiera careció de calidad y congruencia. 

En conclusión, el INEA realizó administración razonable de los recursos del programa Educación para Adultos, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Educación Pública 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-11100-19-0122-2019 
122-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión administrativa de los recursos federales por parte de la Secretaría de Educación Pública, 
respecto a la coordinación entre las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos para el Ejercicio Fiscal 2018, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

La revisión comprendió únicamente la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de 
Educación Pública y de las Entidades Federativas, respecto del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos para el ejercicio fiscal 2018.  

Resultados 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) no concilió el número y tipo de plazas docentes, administrativas y 
directivas, ni el número de horas de educación tecnológica y de adultos, por escuela, con las entidades federativas; 
asimismo, no acreditó el registro actualizado de la totalidad del personal federalizado; no publicó los formatos 
establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, relativos al FAETA, remitidos por las entidades 
federativas; no acreditó el análisis y validación de la información, ni el procedimiento para la integración del 
reporte del listado de trabajadores con doble asignación salarial que no fuera compatible geográficamente en el 
ejercicio fiscal 2018; y no informó a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión los casos reportados por 
el estado de Quintana Roo relativos a trabajadores cuyo salario básico superó los ingresos promedio de un docente 
en la categoría más alta del tabulador salarial. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y los 5 restantes generaron:  

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
respecto del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos para el ejercicio fiscal 2018, respecto del cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

La SEP incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de las obligaciones establecidas en 
el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Adicionalmente, se determinaron deficiencias respecto de la conciliación del número y tipo de plazas docentes, 
administrativas y directivas, y del número de horas de educación tecnológica y de adultos por escuela; la falta de 
registro actualizado de la totalidad del personal federalizado y la no acreditación del análisis y validación de la 
información remitida por las entidades federativas para la emisión de los informes a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública; además, no se presentó 
en el portal de internet de la SEP la información remitida por las entidades federativas para dar cumplimiento a 
los informes establecidos en la normativa. 

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública realizó una gestión razonable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0526-2019 
526-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 111,426.6   

Muestra Auditada 101,856.8   

Representatividad de la Muestra 91.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de 
Aguascalientes por 111,426.6 miles de pesos. La muestra revisada fue de 101,856.8 miles de pesos, que representó 
el 91.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes no registró contable y presupuestalmente los rendimientos financieros 
generados, asimismo, realizó el pago de servicios mediante cheques y no por medios electrónicos, en lo 
correspondiente al INEPJA pagó servicios no relacionados con las metas y objetivos del instituto, y no proporcionó 
la documentación comprobatoria que sustente las erogaciones por concepto de pago de eventos, de servicios y 
de contribuciones. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 969,744.26 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 101,856.8 miles de pesos, que representó el 91.4% 
de los 111,426.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes, mediante los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, el Gobierno del Estado de Aguascalientes ejerció el 94.3% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 
2019, el 98.1%; asimismo, reintegró a la TESOFE 2,139.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 969.7 miles de pesos, que 
representó el 1.0% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes dispone de un sistema de control interno adecuado para prevenir los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del 
Estado de Aguascalientes no publicó en el portal de Internet del estado, la totalidad de los reportes; 
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adicionalmente, la información financiera generada no fue coincidente con lo registrado en el Sistema de Formato 
Único (SFU). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0553-2019 
553-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 138,342.2   
Muestra Auditada 113,638.6   
Representatividad de la Muestra 82.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Baja California por 138,342.2 miles 
de pesos. La muestra examinada fue de 113,638.6 miles de pesos, monto que representó el 82.1% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Baja California observó la normativa del 
fondo, principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 113,638.6 miles de pesos, que representó el 82.1% 
de los 138,342.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Baja California había ejercido el 94.7% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 
2019, el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California observó la normativa del fondo, 
principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

El Gobierno del Estado de Baja California, en específico el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Baja California (CONALEP-BC), careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, por lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Baja California, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó, en general, un ejercicio de los recursos del fondo 
ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-03000-19-0582-2019 
582-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 66,215.9   
Muestra Auditada 56,947.2   
Representatividad de la Muestra 86.0%   

El Gobierno del Estado de Baja California Sur recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA), del ejercicio fiscal 2018, por 66,215.9 miles de pesos, de los cuales, al 31 de 
diciembre de 2018, comprometió 65,368.7 miles de pesos, y reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los 
recursos no comprometidos por 847.2 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió 
a 65,368.7 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Baja California Sur por 66,215.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 56,947.2 miles de pesos, 
que representaron el 86.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en 
inobservancias de la normativa principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de acciones. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 51,435.58 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 51,435.58 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 950.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 56,947.2 miles de pesos, que representó el 86.0% 
de los 66,215.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Baja California Sur ejerció el 97.8% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, 
el 98.7%; asimismo, reintegró a la TESOFE 847.2 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de acciones. 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur y en particular el Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur (CONALEP-BCS) carecieron de un adecuado sistema de control interno 
para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
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normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Baja California Sur cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FAETA, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos; no obstante, la información reportada careció de calidad y congruencia. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Campeche 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-0610-2019 
610-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 100,133.9   
Muestra Auditada 69,820.6   
Representatividad de la Muestra 69.7%   

El Gobierno del Estado de Campeche recibió recursos para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos (FAETA) para el ejercicio fiscal 2018 por 100,133.9 miles de pesos, y reintegró recursos a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) por 2.5 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 
100,131.4 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Campeche por 100,133.9 miles de pesos. La muestra revisada fue de 69,820.6 miles de pesos, que 
representaron el 69.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, al no contar con documentación comprobatoria y 
justificativa de las erogaciones efectuadas con los recursos del FAETA 2018, ni reintegrar a la TESOFE los recursos 
no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, ni ejercidos al 31 de marzo de 2019, y por pagar multas y recargos 
a terceros instituciones por las retenciones que realizó a la nómina pagada con recursos del fondo; las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente; lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,802.8 miles de pesos, que representó 
el 8.3% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas originaron la promoción de las acciones. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 5,802,807.54 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 31.83 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 5,802,775.71 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 69,820.6 miles de pesos, que representó el 69.7% 
de los 100,133.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Campeche ejerció el 94.1% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 95.3%; 
asimismo, reintegró a la TESOFE 1,047.6 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera 
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de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 5,802.8 miles de pesos, que representó el 8.3% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron 
en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Campeche careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Campeche cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos, los cuales publicó en sus órganos oficiales de difusión. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó, un ejercicio razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, ajustado a 
la normativa. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0639-2019 
639-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 356,607.3   
Muestra Auditada 306,076.8   
Representatividad de la Muestra 85.8%   

El Gobierno del Estado de Chiapas recibió recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2018 por 356,607.3 miles de pesos, 
de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, comprometió 356,355.3 miles de pesos, y reintegró recursos no 
comprometidos a la TESOFE por 252.0 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió 
a 356,355.3 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Chiapas por 356,607.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 306,076.8 miles de pesos, que 
representaron el 85.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de registro, transparencia y servicios generales, así como de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
189.9 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE. Las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 189,921.63 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
189,921.63 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 6,157.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 306,076.8 miles de pesos, que representó el 85.8% 
de los 356,607.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Chiapas ejerció el 99.2% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 99.9%; 
asimismo, reintegró a la TESOFE 252.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de registro, transparencia y servicios generales, así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
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189.9 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Chiapas y en específico el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, 
dispuso de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento 
de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos. 

Además, se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, ya que entregó con oportunidad los informes sobre el 
ejercicio, destino y resultados del FAETA 2018; sin embargo, la información careció de calidad y congruencia 
respecto de las cifras generadas con la información financiera, tampoco entregó evidencia de la evaluación sobre 
los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-08000-19-0673-2019 
673-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 243,552.5   
Muestra Auditada 191,405.0   
Representatividad de la Muestra 78.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de 
Chihuahua por 243,552.5 miles de pesos. La muestra revisada fue de 191,405.0 miles de pesos, que representaron 
el 78.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Chihuahua aplicó los recursos transferidos, de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 191,405.0 miles de pesos, que representó el 78.6% 
de los 243,552.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, la entidad federativa ejerció el 97.7% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 99.9%; además 
reintegró a la Tesorería de la Federación el 0.1% en el plazo establecido por la normativa. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua observó la normativa del fondo, 
principalmente la Ley de Coordinación Fiscal.  

El Gobierno del Estado de Chihuahua dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

El Gobierno del Estado de Chihuahua incumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 
ya que no entregó todos los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos; adicionalmente, la información presentada careció de calidad y congruencia respecto de los reportes 
financieros generados. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó un ejercicio de los recursos del fondo ajustado a la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-0745-2019 
745-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 267,731.7   
Muestra Auditada 189,327.4   
Representatividad de la Muestra 70.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza por 267,731.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 189,327.4 miles de pesos, que 
representaron el 70.7 % de los recursos transferidos. 

Resultados 

La falta de documentación comprobatoria y aplicación de los recursos destinados al pago de figuras solidarias por 
19,050.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 19,073,715.88 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
23,432.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 19,050,283.88 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 189,327.4 miles de pesos, que representó el 70.7% 
de los 267,731.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza había ejercido el 98.3% de los recursos transferidos y al cierre 
de la auditoría, 31 de marzo de 2019,  el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en la documentación comprobatoria y aplicación de los recursos destinados al pago de 
figuras solidarias en relación con la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 19,050.3 miles de pesos que representó el 10.1% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y en específico el Colegio de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP- Coahuila) careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó un ejercicio razonable de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Colima 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0779-2019 
779-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 76,587.4   
Muestra Auditada 57,909.3   
Representatividad de la Muestra 75.6%   

El Gobierno del Estado de Colima recibió recursos para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) para el ejercicio fiscal 2018 por 76,587.4 miles de pesos, y reintegró recursos a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) por 981.9 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 
75,605.5 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Colima por 76,587.4 miles de pesos. La muestra revisada fue de 57,909.3 miles de pesos, que 
representaron el 75.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que 
generó el reintegro a la TESOFE por 325.0 miles de pesos, de los recursos no pagados al 31 de marzo de 2019. 
Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones 
a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 325,033.33 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
325,033.33 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 28.10 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 57,909.3 miles de pesos, que representó el 75.6% 
de los 76,587.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, el Gobierno del Estado de Colima ejerció el 96.4% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2019, 
erogó el 98.2%. Asimismo, con motivo de las intervención de la ASF, se recuperaron recurso por 325.0 miles de 
pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 325.0 miles de pesos, que representó 
el 0.6% de la muestra auditada; no obstante que este fue resarcido en el transcurso de la auditoría a través de 
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reintegros a la TESOFE. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Colima y en específico el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima 
careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento 
de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAETA, ya que no reportaron todos 
los reportes sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, ni se publicaron en el portal de Internet del estado; 
adicionalmente, la información reportada al cuarto trimestre careció de calidad y congruencia, respecto de la 
información financiera generada. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Durango 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-0807-2019 
807-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 104,298.9   
Muestra Auditada 89,415.8   
Representatividad de la Muestra 85.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Durango 
por 104,298.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 89,415.8 miles de pesos, que representaron el 85.7% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia y transparencia en el ejercicio de los recursos, debido a 
que existieron atrasos en la transferencia de los recursos del fondo a las instancias ejecutoras; así como de la falta 
de calidad y congruencia de la información remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las 
observaciones derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 89,415.8 miles de pesos, que representó el 85.7% 
de los 104,298.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Durango ejerció el 98.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 99.9%; 
asimismo, reintegró a la TESOFE 44.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal. 
Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Durango, de manera específica el Instituto Duranguense de Educación para Adultos, 
dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los 
objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Durango cumplió en general con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos; sin embargo, no reportó con calidad y congruencia, a la SHCP, la información remitida 
en el formato Avance financiero del cuarto trimestre. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó un ejercicio de los recursos del fondo ajustado a la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de México 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0839-2019 
839-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 760,825.4   
Muestra Auditada 504,436.9   
Representatividad de la Muestra 66.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de México 
por 760,825.4 miles de pesos. La muestra examinada fue de 504,436.9 miles de pesos, que representaron el 66.3 
% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Falta de reintegro de rendimientos financieros generados y recursos a la TESOFE por 142.0 miles de pesos y por 
pago a personal docente y administrativo no localizado en los centros de trabajo por 34,295.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 35,014,854.13 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
577,411.18 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 34,437,442.95 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 504,436.9 miles de pesos, que representó el 66.3% 
de los 760,825.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, y al 31 de marzo de 2019 el 
Gobierno del Estado de México ejerció el 99.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de reintegro extemporáneo de rendimientos financieros a la TESOFE y por pago a 
personal docente y administrativo no localizado en los centros de trabajo, en relación con la Ley de Coordinación 
Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 34,437.4 miles 
de pesos, que representa el 6.8% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de México careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos, ya que el Gobierno del Estado de México proporcionó a la SHCP los ocho 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, lo cual 
permitió al Gobierno del Estado de México conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0884-2019 
884-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 371,942.2   
Muestra Auditada 287,733.2   
Representatividad de la Muestra 77.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de 
Guanajuato por 371,942.2 miles de pesos. La muestra revisada fue de 287,733.2 miles de pesos, que representó 
el 77.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño por un importe de 
1,123.1 miles de pesos, por no proporcionar la documentación comprobatoria que sustente las erogaciones. 
Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones 
a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,123,146.53 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 287,733.2 miles de pesos, que representó el 77.4% 
de los 371,942.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Guanajuato ejerció el 93.3% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2019, erogó 
el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 1,123.1 miles de pesos, que representó el 0.4% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.  

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato (CONALEP Guanajuato) dispone de un 
sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, 
la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAETA, ya que el Gobierno del 
Estado de Guanajuato no publicó en el periódico oficial los reportes de Avance Financiero y Ficha de Indicadores 
del primer trimestre; adicionalmente, la información financiera generada no fue coincidente con lo registrado en 
el Sistema de Formato Único (SFU).  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0915-2019 
915-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 240,830.8   
Muestra Auditada 183,038.2   
Representatividad de la Muestra 76.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Guerrero 
por 240,830.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 183,038.2 miles de pesos, que representaron el 76.0% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos del ejercicio 
fiscal 2018, el Gobierno del Estado de Guerrero careció de los mecanismos de control adecuados, ya que pagó 
190.9 miles de pesos a un trabajador que no fueron identificado por el responsable del centro de trabajo; además, 
reintegró a la TESOFE 741.5 miles de pesos por concepto de recursos no pagados, falta de documentación 
comprobatoria del gasto y por recargos y actualizaciones por concepto de aportaciones de seguridad social e 
impuesto sobre la renta, así como 36.2 miles de pesos por concepto de intereses generados. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 968,703.98 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
777,814.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 36,245.23 pesos se generaron por cargas financieras; 
190,889.98 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 183,038.2 miles de pesos, que representó el 76.0% 
de los 240,830.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Guerrero ejerció el 97.9% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 99.9%; 
asimismo, reintegró a la TESOFE 47.2 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,734.0 miles de 
pesos, que representa el 1.5% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en específico el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de 
Guerrero (IEEJAG), careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar 
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el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAETA, ya que la información 
reportada a la SHCP careció de la calidad y congruencia requerida respecto de los recursos ejercidos durante el 
periodo, ya que las cifras emitidas en el cierre del ejercicio no se conciliaron con las reportadas en el formato 
Avance Financiero del cuarto trimestre. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0948-2019 
948-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 140,875.1   
Muestra Auditada 121,838.4   
Representatividad de la Muestra 86.5%   

El Gobierno del Estado de Hidalgo recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos del ejercicio fiscal 2018 por 140,875.1 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, 
comprometió 140,298.2 miles de pesos, y reintegró recursos no comprometidos a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) por 576.9 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 140,298.2 miles 
de pesos. 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Hidalgo 
por 140,875.1 miles de pesos. La muestra revisada fue de 121,838.4 miles de pesos, que representó el 86.5% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia del destino y ejercicio de los recursos, ya que se determinaron recursos no 
pagados al 31 de marzo de 2019, y el pago de recargos y actualizaciones por el entero extemporáneo del Impuesto 
Sobre la Renta, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 27.1 miles de 
pesos, que representa el 0.02% de la muestra auditada, el cual fue reintegrado por la entidad fiscalizada a la 
TESOFE. Las observaciones originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 29,291.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 29,291.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,196.31 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 121,838.4 miles de pesos, que representó el 86.5% 
de los 140,875.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de 
Hidalgo ejerció el 98.9% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 99.6%; asimismo, reintegró a la 
TESOFE 605.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 27.1 miles de pesos, que representa el 0.02% de la muestra auditada, el cual fue 
reintegrado por la entidad fiscalizada a la TESOFE. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron 
ante la instancia de control correspondiente. 
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El Gobierno del Estado de Hidalgo dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0980-2019 
980-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 376,169.8   
Muestra Auditada 254,163.5   
Representatividad de la Muestra 67.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos, aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Jalisco por 
376,169.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 254,163.5 miles de pesos, que representaron el 67.6% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

Omisión en la ministración de los rendimientos financieros generados a los ejecutores por 162.9 miles de pesos; 
falta de comprobación de la aplicación de los recursos al pago de figuras solidarias por 18,870.3 miles de pesos; y 
recursos no comprometidos ni pagados al 31 de marzo de 2019 por 8,960.6 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 27,993,798.49 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
8,960,566.11 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 19,033,232.38 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 254,163.5 miles de pesos, que representó el 67.6% 
de los 376,169.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Jalisco ejerció el 95.4% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 97.8%; 
asimismo, reintegró a la TESOFE 27.5 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de ministración de rendimientos financieros generados a los ejecutores del gasto, 
omisión de reintegro de recursos a la TESOFE y por la falta de comprobación de la aplicación de los recursos al 
pago de figuras solidarias, en relación con la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 27,993.8 miles de pesos, que representa el 11.0% de la muestra auditada. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Jalisco en específico el Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP-Jalisco) 
contó con un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento 
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de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), ya que el Gobierno del Estado de Jalisco, aun cuando proporcionó 
los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos entregados a la SHCP carecieron 
de calidad y congruencia, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Jalisco para conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó un ejercicio razonable de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1016-2019 
1016-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 207,638.7   
Muestra Auditada 181,461.4   
Representatividad de la Muestra 87.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo por 207,638.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 181,461.4 miles de pesos, que 
representaron el 87.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia y ejercicio de los recursos, ya que no 
se contó con una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos y se determinaron rendimientos 
financieros no pagados dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 51.6 miles de pesos, que representa el 0.03% de la muestra auditada. 
Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 51,615.78 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 181,461.4 miles de pesos, que representó el 87.4% 
de los 207,638.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo ejerció el 98.4% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 
2019, el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 51.6 miles de pesos, que 
representa el 0.03% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, de manera específica el Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Michoacán, careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Asimismo, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre 
la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó un ejercicio de los recursos del fondo 
ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Morelos 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1051-2019 
1051-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 128,272.5   
Muestra Auditada 94,546.9   
Representatividad de la Muestra 73.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Morelos 
por 128,272.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 94,546.9 miles de pesos, que representaron el 73.7% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se careció de una cuenta bancaria específica debido a que se realizaron depósitos distintos al fondo. 

Los reintegros de rendimientos financieros a la TESOFE se realizaron en un tiempo mayor a los 15 días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio fiscal 2018. 

Se identificó que las cifras reportadas en el formato “Avance Financiero” y las reportadas en el cierre presupuestal 
con corte al 31 de diciembre de 2018 presentaron diferencias por lo que la información careció de calidad y 
congruencia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 94,546.9 miles de pesos, que representó el 73.7% 
de los 128,272.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa ejerció el 
95.5% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 100%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente porque no administraron los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica, porque 
realizaron depósitos de diversas fuentes de financiamiento y porque no reintegraron en el plazo establecido los 
rendimientos financieros, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Morelos dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos, ya que el Gobierno del Estado de Morelos remitió a la SHCP cuatro informes 
sobre el ejercicio y destino de los recursos.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-18000-19-1080-2019 
1080-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 106,401.9   
Muestra Auditada 82,540.5   
Representatividad de la Muestra 77.6%   

El Gobierno del Estado de Nayarit recibió recursos para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) para el ejercicio fiscal 2018 por 106,401.9 miles de pesos, y reintegró recursos a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) por 1,079.4 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió 
a 105,322.5 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Nayarit por 106,401.9 miles de pesos. La muestra revisada fue de 82,540.5 miles de pesos, que 
representaron el 77.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 494.1 miles de pesos, 
por los recursos ejercidos del FAETA 2018 por 493.0 miles de pesos, que no habían sido comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018 y que se ejercieron durante el primer trimestre de 2019, así como por 1.1 miles de pesos de 
rendimientos financieros que no fueron aplicados en los objetivos del fondo, que representan el 0.6% de la 
muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 494,037.99 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 82,540.5 miles de pesos, que representó el 77.6% 
de los 106,401.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de 
Nayarit había ejercido el 92.9% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 98.8%; de los cuales, se 
verificó que incumplió lo establecido en el artículo 17, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios, al ejercer en el primer trimestre de 2019 recursos que no habían sido comprometidos al 
31 de diciembre de 2018; asimismo, reintegró a la TESOFE 1,305.5 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que 
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generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 494.1 miles de pesos, por los recursos 
ejercidos del FAETA 2018 por 493.0 miles de pesos, que no habían sido comprometidos al 31 de diciembre de 2018 
y que se ejercieron durante el primer trimestre de 2019, así como por 1.1 miles de pesos de rendimientos 
financieros que no fueron aplicados en los objetivos del fondo, que representan el 0.6% de la muestra auditada. 
Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Nayarit careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del 
Estado de Nayarit no remitió a la SHCP el formato Avance Financiero del cuarto trimestre de 2018 ni lo publicó en 
su órgano oficial de difusión. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó un ejercicio razonable de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1112-2019 
1112-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 243,463.8   
Muestra Auditada 219,307.9   
Representatividad de la Muestra 90.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Nuevo 
León por 243,463.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 219,307.9 miles de pesos, que representaron el 
90.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León, incurrió en inobservancias de la normativa 
principalmente en el reintegro extemporáneo de rendimientos financieros a la TESOFE.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 219,307.9 miles de pesos, que representó el 90.1% 
de los 243,463.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Nuevo León ejerció el 98.7% de los recursos transferidos y, al 31 de enero de 2019, el 
100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León observó la normativa del fondo, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Nuevo León y en específico el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Nuevo León (CONALEP Nuevo León) dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos. 

Asimismo, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos transferidos y el reporte a la SEP respecto del número total del personal 
comisionado y con licencia, así como los pagos retroactivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió en general, una gestión adecuada de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.  

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
63  

Gobierno del Estado de Oaxaca 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1148-2019 
1148-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 138,601.2   
Muestra Auditada 121,780.7   
Representatividad de la Muestra 87.9%   

El Gobierno del Estado de Oaxaca recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2018 por 138,601.2 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, 
comprometió 138,534.8 miles de pesos, y reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos no 
comprometidos por 66.4 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública fue por 138,534.8 
miles de pesos. 

Por lo anterior la revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Oaxaca por 138,601.2 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 121,780.7 miles de pesos que representó el 87.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Oaxaca, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, observaciones que 
ocasionaron la promoción de acciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 121,780.7 miles de pesos, que representó el 87.9% 
de los 138,601.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2018. La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, el Gobierno del Estado de Oaxaca ejerció el 98.7% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2019, 
ejerció el 99.8%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en específico el Instituto Estatal de Educación para Adultos, careció de un 
adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos 
del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que 
incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAETA 2018, ya que el instituto no 
reportó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la información correspondiente al personal comisionado y con 
licencia, así como los pagos realizados durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto de retroactivos.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó un ejercicio razonable de los recursos del FAETA 2018, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Puebla 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1188-2019 
1188-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 274,236.6   
Muestra Auditada 212,786.8   
Representatividad de la Muestra 77.6%   

El Gobierno del Estado de Puebla recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Puebla por 
274,236.6 miles de pesos; no obstante, en el informe de Cuenta Pública 2018 se registra un monto de 273,840.9 
miles de pesos, y existe una diferencia de 395.7 miles de pesos. 

Por lo anterior, el análisis se efectuó a partir de los 274,236.6 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado 
de Puebla relativos al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), del ejercicio 
fiscal 2018. La muestra examinada fue de 212,786.8 miles de pesos, que representaron el 77.6% de los recursos 
transferidos.  

Resultados 

No se administraron los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2018 en 
una cuenta específica. 

No se registraron patrimonialmente 20 sensores de huella digital, 4 interruptores de 8 puertos y 4 reguladores de 
80 a 110 V de 8 salidas del contrato denominado "Sistema de control para acceso y salida de alumnos con registro 
en base de datos simple, plantel Puebla I, Puebla II y Puebla III", adquiridos con recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos 2018. 

Se reintegraron extemporáneamente 1.1 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos 2018. 

No se reportó el tercer trimestre del formato Avance Financiero, ni se publicaron en el Órgano local de difusión 
los cuatro trimestres de los formatos Avance Financiero y Ficha de Indicadores; asimismo, la información 
presentada careció de calidad y congruencia, pues existen diferencias en el importe de los recursos reportados 
como ejercidos. 

No se reportó el tercer trimestre del formato de personal comisionado y con licencia a la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 

Se transfirieron recursos del FAETA 2018, al Patronato de Fomento para Educación de Adultos Estado de Puebla 
A.C., para el pago de apoyos a figuras solidarias a una cuenta bancaria que no fue específica ni productiva. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 212,786.8 miles de pesos, que representó el 77.6% 
de los 274,236.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de  
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Puebla ejerció el 98.5% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2019, ejerció el 99.9%; asimismo, realizó 
reintegros a la TESOFE por 395.6 miles de pesos equivalentes al 0.1% del monto ministrado.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto 
Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Coordinación Fiscal. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Puebla dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la información 
financiera generada no coincidió con la reportada en el formato Avance financiero del cuarto trimestre. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

  



Gasto Federalizado 
 

 
67  

Gobierno del Estado de Querétaro 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-22000-19-1223-2019 
1223-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 53,835.7   
Muestra Auditada 46,481.6   
Representatividad de la Muestra 86.3%   

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, se estableció un monto aprobado para 
el Estado de Querétaro del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) por 
118,825.3 miles de pesos, de los cuales 52,713.7 miles de pesos se destinarían al componente de Educación 
Tecnológica y 66,111.6 miles de pesos al componente de Educación para Adultos; no obstante, en el Informe de 
la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2018, únicamente se registraron 53,155.5 miles de pesos, 
correspondientes al componente de Educación Tecnológica. Por lo anterior, resulta necesario hacer la precisión 
que de acuerdo con la información financiera proporcionada por la Entidad Federativa por medio de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante las Cuentas por Liquidar 
Certificadas, el monto ministrado ascendió a 53,835.7 miles de pesos, la diferencia con el monto registrado en la 
Cuenta Pública 2018, se originó por un reintegro a la TESOFE por 680.2 miles de pesos efectuados por la Entidad 
Federativa. 

En este sentido, la revisión comprendió la verificación de los recursos al componente de Educación Tecnológica 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Querétaro por 53,835.7 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 46,481.6 miles de pesos, que representaron el 86.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normatividad 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Código Civil del Estado de Querétaro y en las Condiciones 
Generales de Trabajo del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, las cuales no generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 46,481.6 miles de pesos, que representó el 86.3% 
de los 53,835.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), del ejercicio fiscal 2018; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018, la entidad federativa había ejercido el 99.1% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 
2019, ejerció todos los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normatividad 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Código Civil del Estado de Querétaro y en las Condiciones 
Generales de Trabajo del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, las cuales no generaron un probable 
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daño a la Hacienda Pública Federal. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia 
de control correspondiente. 

El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAETA, ya que la información 
financiera generada no fue coincidente con la reportada en el formato Avance financiero del cuarto trimestre. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1247-2019 
1247-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 146,551.9   
Muestra Auditada 128,983.1   
Representatividad de la Muestra 88.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Quintana 
Roo por 146,551.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 128,983.1 miles de pesos, monto que representó 
el 88.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Estado incurrió en inobservancias principalmente porque se 
incumplieron los acuerdos establecidos en materia de control interno; no actualizó, identificó ni controló el registro 
contable; no se comprometieron los recursos y los rendimientos financieros generados al 31 de marzo de 2019, y 
no se reintegró en tiempo y forma los recursos del fondo a la TESOFE por 69.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 80,924.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 80,924.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 11,658.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 128,983.1 miles de pesos, que representó el 88.0% 
de los 146,551.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de 
marzo de 2019, el Gobierno del Estado de Quintana Roo ejerció el 99.9% de los recursos transferidos; asimismo, 
reintegró a la TESOFE 69.3 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
69.3 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que 
se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en específico el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos 
de Quintana Roo (IEEA), careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos, ya que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no reportó a la SHCP la 
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información trimestral con congruencia, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Quintana Roo para conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó un ejercicio razonable de los recursos, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1276-2019 
1276-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 158,803.1   
Muestra Auditada 136,250.0   
Representatividad de la Muestra 85.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí por 158,803.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de 136,250.0 miles de pesos, que representaron 
el 85.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a que no administraron los recursos del fondo en cuentas bancarias 
específicas, y los reintegros de los traspasos no incluyeron los rendimientos financieros generados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 136,250.0 miles de pesos, que representó el 85.8% 
de los 158,803.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luís Potosí mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad 
federativa había ejercido el 99.2% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 ejerció el total de los 
recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luís Potosí incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente porque no administraron los recursos del fondo en cuentas bancarias específicas y los 
reintegros de los traspasos no incluyeron los rendimientos financieros generados, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

El Gobierno del Estado de San Luís Potosí y en específico el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de San Luis Potosí dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fon do, ya 
que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos. 

En conclusión, la entidad federativa realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1312-2019 
1312-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 323,367.3   
Muestra Auditada 277,159.6   
Representatividad de la Muestra 85.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Sinaloa 
por 323,367.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 277,159.6 miles de pesos, que representaron el 85.7% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos ejercicio 
fiscal 2018, el estado no contó con los mecanismos de control adecuados, no aplicó 32.8 miles de pesos de recursos 
del fondo y 250.9 miles de pesos de rendimientos financieros, al 31 de marzo de 2019, ni los reintegró a la TESOFE 
en tiempo y forma. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 291,846.68 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
291,846.68 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 8,137.47 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 277,159.6 miles de pesos, que representó el 85.7% 
de los 323,367.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Sinaloa había ejercido el 99.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, 
el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no aplicar, ni reintegrar a la TESOFE los rendimientos financieros de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, generados al 31 de marzo de 2019, que originaron el 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 283.7 miles de pesos que representaron el 0.1% 
de la muestra auditada, el cual fue resarcido por la entidad fiscalizada en el transcurso de la auditoría, en el cual 
se consideró su actualización por 8.2 miles de pesos. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron 
ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, específicamente el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, careció 
de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los 
objetivos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, la observancia de su normativa 
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y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas 
en la auditoría. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Sinaloa, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó un ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Sonora 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1346-2019 
1346-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 301,606.5   
Muestra Auditada 201,961.6   
Representatividad de la Muestra 67.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Sonora 
por 301,606.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 201,961.6 miles de pesos, que representaron el 67.0% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Sonora, en lo correspondiente al CONALEP no ejerció recursos del FAETA 2018 en 
nóminas de personal federal debido a que pagó nóminas del personal estatal, pagó conceptos no financiables con 
los recursos del fondo, y pagó remuneraciones al personal docente y administrativo, las cuales no se ajustaron a 
las plazas, categorías, puestos y zona económica autorizadas. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 4,544,303.25 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
4,544,303.25 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 91,750.52 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 12 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 201,961.6 miles de pesos, que representó el 67.0 % 
de los 301,606.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), del ejercicio fiscal 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, la entidad federativa había ejercido el 98.8 % de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 ejerció 
100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público 
Estatal, de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, del Decreto número 190, del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio 2018, de los Lineamientos para el Otorgamiento y Comprobación 
de Viáticos, de los Gastos de Camino y Gastos de Traslado, del Catálogo de Categorías y Tabulador de Sueldos y 
Salarios para el Personal Administrativo, Técnico y Manual (base confianza) y de la Conciliación de Plazas y Horas 
2014 para el CONALEP Sonora, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por un importe de 
4,452.5 miles de pesos, que representó el 2.2% de la muestra auditada; no obstante que este fue resarcido en el 
transcurso de la auditoría a través de reintegros a la TESOFE. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Sonora dispone de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la información 
financiera generada no fue coincidente con la reportada en el formato Avance financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1379-2019 
1379-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 184,406.8   
Muestra Auditada 147,609.3   
Representatividad de la Muestra 80.0%   

El Gobierno del Estado de Tabasco recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2018 por 184,406.8 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, 
comprometió 182,366.8 miles de pesos, y reintegro recursos no comprometidos a la TESOFE por 2,040.0 miles de 
pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 182,366.8 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del estado de Tabasco por 184,406.8 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 147,609.3 miles de pesos que representó el 80.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la 
normativa, en materia de control interno y por reintegrar de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), recursos y rendimientos financieros no comprometidos, ni pagados, del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos. Las observaciones ocasionaron la promoción de acciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 147,609.3 miles de pesos, que representó el 80.0% 
de los 184,406.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Tabasco había ejercido el 95.2% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2019, el 
98.7%, además reintegró recursos a la TESOFE por 2,040.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno y por reintegrar de manera extemporánea a la TESOFE recursos y 
rendimientos financieros no comprometidos, ni pagados, del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos del ejercicio fiscal 2018. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron 
ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Tabasco y en específico el CONALEP Tabasco careció de un adecuado sistema de control 
interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 
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Asimismo, el Gobierno del Estado de Tabasco cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó un ejercicio de los recursos del fondo ajustado a la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1411-2019 
1411-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 247,898.7   
Muestra Auditada 229,316.9   
Representatividad de la Muestra 92.5%   

El Gobierno del Estado de Tamaulipas recibió recursos para el Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA) para el ejercicio fiscal 2018 por 247, 898.7 miles de pesos, y reintegró recursos 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 4,806.1 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta 
Pública ascendió a 243,092.6 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Tamaulipas por 247,898.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 229,316.9 miles de pesos, 
monto que representó el 92.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, por no reintegrar a la TESOFE en el plazo establecido los recursos del FAETA 2018 no comprometidos 
al 31 de diciembre de 2018. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 229,316.9 miles de pesos, que representó el 92.5% 
de los 247,898.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Tamaulipas ejerció el 96.8% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 
98.0%; asimismo, reintegró a la TESOFE 4,888.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por no 
reintegrar a la TESOFE en el plazo establecido los recursos del FAETA 2018 no comprometidos al 31 de diciembre 
de 2018. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas y en específico el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA) 
careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento 
de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas entregó a la SHCP los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo, los cuales 
también publicó en sus órganos oficiales de difusión. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, en 
cumplimiento de la normativa. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-29000-19-1443-2019 
1443-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 83,017.9   
Muestra Auditada 69,795.3   
Representatividad de la Muestra 84.1%   

El Gobierno del Estado de Tlaxcala recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA), del ejercicio fiscal 2018, por 83,017.9 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, 
comprometió 82,272.9 miles de pesos, y reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos no 
comprometidos por 745.0 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública fue por 82,272.9 
miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Tlaxcala por 83,017.9 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 69,795.3 miles de pesos, que representaron el 84.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal y el 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 69,795.3 miles de pesos, que representó el 84.1% 
de los 83,017.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2018, la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, el Gobierno del Estado de Tlaxcala ejerció el 97.2% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2019, 
ejerció el 99.1%. Cabe mencionar que no se comprometieron recursos por 745.0 miles de pesos, los cuales se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal y el 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Las observaciones derivaron en 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, en específico el Colegio de Educación Profesional Técnica careció de un 
adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos 
del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que 
incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia, ya que el Gobierno del Estado de Tlaxcala reportó 
trimestralmente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la información correspondiente al personal 
comisionado, con licencia y los pagos retroactivos realizados con recursos del fondo durante el ejercicio fiscal 
2018; sin embargo, dichos informes no contaron con los campos solicitados en la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1476-2019 
1476-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 409,618.5   
Muestra Auditada 255,104.2   
Representatividad de la Muestra 62.3%   

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2018 por 
409,618.5 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, comprometió 385,247.5 miles de pesos, y 
reintegró recursos no comprometidos a la TESOFE por 24,583.0 miles de pesos, así como 106.5 miles de pesos no 
pagados al 31 de marzo de 2019, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 385,035.4 miles 
de pesos.  

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 409,618.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 255,104.2 miles 
de pesos, que representaron el 62.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de 
manera extemporánea los recursos y rendimientos financieros no ejercidos del FAETA 2018; asimismo, la 
información reportada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) careció de calidad y congruencia, 
respecto de los recursos ejercidos del fondo. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,676.61 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 255,104.2 miles de pesos, que representó el 62.3% 
de los 409,618.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, la entidad federativa había ejercido el 91.2% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 94.0%; 
además reintegró a la Tesorería de la Federación 24,739.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave observó la Normativa del 
fondo, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización 
para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
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Municipios, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en específico el Instituto Veracruzano de Educación 
para los Adultos no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos, ya que la información presentada no cumplió con la calidad y congruencia, 
respecto de los recursos ejercidos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó un ejercicio de los recursos del 
fondo ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1515-2019 
1515-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 181,978.8   
Muestra Auditada 161,910.8   
Representatividad de la Muestra 89.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Yucatán 
por 181,978.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 161,910.8 miles de pesos, que representó el 89.0% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la 
normativa del fondo, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la hacienda pública federal por un importe de 
1,737.0 miles de pesos, que representa el 1.1% de la muestra auditada; no obstante, este fue resarcido en el 
transcurso de la auditoría a través de reintegros a la TESOFE. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 1,736,945.77 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,736,945.77 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 91,532.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 161,910.8 miles de pesos, que representó el 89.0% 
de los 181,978.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán mediante los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Yucatán ejerció el 92.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 99.2%; 
asimismo, reintegró a la TESOFE por intervención de la ASF 1,510.8 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa del 
fondo, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, lo que generó un probable daño a la hacienda pública federal por un importe de 1,737.0 miles de 
pesos, que representa el 1.1% de la muestra auditada; no obstante, éste fue resarcido en el transcurso de la 
auditoría por medio de reintegros a la TESOFE. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante 
la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Yucatán dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos, ya que el Gobierno del Estado de Yucatán entregó con oportunidad los 
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informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferido; sin embargo, no acreditó 
el envío a la Secretaría de Educación Pública (SEP) el oficio con la información relativa al número total del personal 
comisionado y con licencia, ni de los pagos retroactivos del cuarto trimestre de 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó un ejercicio razonable de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1545-2019 
1545-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 97,762.9   
Muestra Auditada 73,932.4   
Representatividad de la Muestra 75.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Zacatecas 
por 97,762.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 73,932.4 miles de pesos, que representaron el 75.6% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al no realizar todos los registros contables del 
fondo debidamente actualizados, identificados y controlados, ni cancelar tota la documentación justificativa y 
comprobatoria con la leyenda de “operado” e identificarla con el nombre del fondo, e incumplir sus obligaciones 
de transparencia sobre la gestión del fondo. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y  los 6 restantes generaron:  

6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 73,932.4 miles de pesos, que representó el 75.6% 
de los 97,762.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Zacatecas ejerció el 98.1% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 100.0%; 
asimismo, reintegró a la TESOFE 27.2 miles de pesos.   

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; al no realizar todos los registros contables del fondo 
debidamente actualizados, identificados y controlados, ni cancelar tota la documentación justificativa y 
comprobatoria con la leyenda de “operado” e identificarla con el nombre del fondo, e incumplir sus obligaciones 
de transparencia sobre la gestión del fondo. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del 
Estado de Zacatecas no remitió a la SHCP el formato Ficha de Indicadores del primero y segundo trimestres del 
2018, ni lo publicó en sus órganos oficiales de difusión. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Cultura 
Desarrollo Cultural 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-48100-19-0304-2019 
304-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos correspondientes a Desarrollo Cultural, se realizó de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refieren a lo siguiente: 

La Secretaría de Cultura no acreditó contar con todos los requisitos jurídicos-administrativos respecto a la 
metodología para su revisión y análisis, publicados por la Secretaría de Cultura de 6 expedientes culturales. 

La Secretaría de Cultura no acreditó contar con los dictámenes y opiniones técnicas de 7 proyectos culturales.  

La Secretaría de Cultura no acreditó que los responsables designados para el seguimiento de los convenios, 
realizaron las acciones necesarias de seguimiento para el estricto cumplimiento de éstos, ni se proporcionó 
evidencia documental de la recesión del convenio y la restitución de los recursos otorgados, derivadas de los 
incumplimientos e inconsistencias en que incurrieron los beneficiarios, conforme a los convenios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de 
los procedimientos, políticas y sistemas implementados para el cumplimiento de los objetivos y resultados de 
la Secretaría de Cultura (SC), sobre el subsidio Desarrollo Cultural (E-011). 

En el ejercicio de los procedimientos, políticas y sistemas implementados, la SC incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de recepción de información, seguimiento y aplicación de los 
convenios de coordinación, así como del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, de la Guía para la 
Presentación de Proyectos Culturales, H. Cámara de Diputados, de los Convenios de Coordinación de las 
Unidades Administrativas, de la Ley Federal Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.  

La SC careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el 
cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

En conclusión, la Secretaría de Cultura realizó un ejercicio razonable de los recursos del subsidio, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Secretaría de Cultura 
Programa de Apoyos a la Cultura 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-48100-19-0306-2019 
306-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos correspondientes al Programa de Apoyos a la Cultura, se realizó de 
conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

Inobservancia de la normativa, principalmente en materia de recepción de información, seguimiento y 
aplicación de los convenios de coordinación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de 
los procedimientos, políticas y sistemas implementados para el cumplimiento de los objetivos y resultados de 
la Secretaría de Cultura (SC) sobre los Programa de Apoyos a la Cultura (S268). 

En el ejercicio de los procedimientos, políticas y sistemas implementados, la SC incurrió en inobservancias  de 
la normativa, principalmente en materia de recepción de información, seguimiento y aplicación de los 
convenios de coordinación, así como del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, de la Ley Federal 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2018. Las observaciones derivaron en 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

En conclusión, la Secretaría de Cultura realizó en general, una gestión razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.   
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Secretaría de Cultura 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-48100-19-0307-2019 
307-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos correspondientes a Programas de Cultura en las Entidades Federativas, se 
realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refieren a lo siguiente: 

La Secretaría de Cultura no acreditó contar con todos los requisitos jurídicos-administrativos respecto a la 
metodología para su revisión y análisis, publicados por la SC de 2 expedientes culturales. 

La Secretaría de Cultura no realizó acciones para el cumplimiento estricto de los convenios. 

La Secretaría de Cultura no realizó acciones oportunas para atender los incumplimientos y desfases en la entrega 
de los informes finales de cada uno de los proyectos culturales apoyados. 

La Secretaría de Cultura no realizó acciones para el cumplimiento estricto de los convenios, respecto el cierre del 
ejercicio presupuestal del Programa de Cultura en las entidades Federativas R-070 2018 a las entidades federativas 
y municipios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

1 Recomendación y 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de 
los procedimientos, políticas y sistemas implementados para el cumplimiento de los objetivos y resultados de 
la Secretaría de Cultura (SC) sobre los Programas de Cultura en las Entidades Federativas (R070), la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los procedimientos, políticas y sistemas implementados, la SC incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de recepción de información, seguimiento y aplicación de los 
convenios de coordinación, así como del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, de la Guía para la 
Presentación de Proyectos Culturales, H. Cámara de Diputados, de los convenios de coordinación, de la Ley 
Federal Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de su Reglamento. Las observaciones derivaron en 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

La SC careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el 
cumplimiento de los objetivos de los programas, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

En conclusión, la Secretaría de Cultura realizó un ejercicio razonable de los recursos de los programas, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0522-2019 
522-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de los Programas 
de Cultura en las Entidades Federativas, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,000.0   
Muestra Auditada 10,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas 
aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Aguascalientes por 10,000.0 
miles de pesos. El importe revisado fue de 10,000.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes no canceló la documentación soporte con la leyenda de “OPERADO”, ni 
la identificó con el nombre de los programas, los ejecutores no presentaron los informes a la Secretaría de Cultura 
del desarrollo de los proyectos; no se presentaron los elementos suficientes para la contratación de los 
proveedores de materiales y servicios, para la ejecución de los programas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante los recursos de los Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas, del ejercicio fiscal 2018; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Aguascalientes ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transparencia, disciplina financiera, así como del adecuado sustento y control de la 
contratación de servicios para los proyectos, lo que generó incumplimientos en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, los Convenios de Coordinación suscritos por la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Aguascalientes y los municipios ejecutores del recurso, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y otras disposiciones de carácter general. Las observaciones 
derivaron en la promoción de acciones. 

El Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir 
los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos de los recursos de los Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos de los Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas, ya que no remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el formato 
Ficha de Indicadores y la información financiera careció de calidad y congruencia. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó un ejercicio razonable de los recursos de los 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno de la Ciudad de México 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0704-2019 
704-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,000.0   
Muestra Auditada 7,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas 
aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno de la Ciudad de México por 7,000.0 miles 
de pesos. El importe revisado fue de 7,000.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente por no reintegrar a la TESOFE recursos no pagados al primer trimestre de 2019, que 
originaron incumplimientos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que 
produjo un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,240.2 miles de pesos. Las 
observaciones derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,240,249.76 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto 7,000.0 miles de pesos, que representó el 100% de los 
recursos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, mediante los recursos para los Programas de Cultura en 
las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el Gobierno de la Ciudad 
de México, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa había ejercido el 
39.8% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 67.8%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no reintegrar a la TESOFE los recursos no pagados al primer trimestre de 2019 por la asociación 
civil Foro Shakespeare, que originaron incumplimientos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
1,240.2 miles de pesos, que representa el 17.7% de los recursos transferidos. Las observaciones derivaron en 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno de la Ciudad de México y en específico la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México careció de un 
adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos 
de los recursos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de 
los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas, ya que entregó con oportunidad los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados transferidos. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos 
del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de México 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0835-2019 
835-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 39,290.0   
Muestra Auditada 24,890.0   
Representatividad de la Muestra 63.3%   

El Gobierno del Estado de México recibió recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas del 
ejercicio fiscal 2018 por 39,290.0 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la TESOFE por 5,965.0 miles de 
pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 33,325.0 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades 
Federativas, aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de México por 
39,290.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 24,890.0 miles de pesos, que representaron el 63.3% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

Falta de reintegro en tiempo de rendimientos financieros a la TESOFE por 55.6 miles de pesos y falta de evidencia 
documental que acredite el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los convenios de coordinación 
suscritos con organizaciones de la sociedad civil, por 10,650.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 11,450,358.20 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
744,733.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 315,614.66 pesos se generaron por cargas financieras; 
10,705,625.20 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 24,890.0 miles de pesos, que representó el 63.3% 
de los 39,290.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante los Programas de Cultura 
en las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de México ejerció el 24.7% 
de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 68.8%; asimismo, reintegró a la TESOFE 12,265.1 miles 
de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de omisión de reintegro de recursos y rendimientos financieros a la TESOFE, y la falta 
de evidencia documental que acreditara el cumplimiento de las obligaciones contraídas, en incumplimiento de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, y los Convenios de Coordinación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 10,705.6 miles de pesos, que representa el 43.0% de la muestra auditada. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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El Gobierno del Estado de México y en específico la Secretaría de Cultura del Estado de México careció de un 
adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos 
del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que 
incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0911-2019 
911-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 46,500.0   
Muestra Auditada 32,557.9   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas 
aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Guerrero por 46,500.0 miles 
de pesos. La muestra examinada fue de 32,557.9 miles de pesos, que representaron el 70.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias debido a que la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado de Guerrero no implementó mecanismos suficientes para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos y la observancia de la normativa en materia de control interno; además, careció de la documentación 
justificativa y comprobatoria de los pagos con recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas 
2018 por 1,251.6 miles de pesos de los proyectos "Manifestaciones Culturales Guerrerenses" y "Mapa Cultural de 
la Tierra Caliente", de los cuales presentó Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) cancelados a nombre 
de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero; asimismo, no se localizó la construcción del 
proyecto cultural "Casa de Cultura Chilapa" por 1,500.0 miles de pesos, por lo que reintegró a la Tesorería de la 
Federación por 2,751.6 miles de pesos, más sus intereses generados por 105.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 2,856,951.51 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,856,951.51 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 105,341.00 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,557.9 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 46,500.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante los Programas de Cultura 
en las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, el Gobierno del Estado 
de Guerrero ejerció el 99.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y 2019 y la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
2,751.6 miles de pesos, que representa el 8.5% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones 
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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El Gobierno del Estado de Guerrero, específicamente la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Guerrero, 
careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento 
de los objetivos de los programas, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente 
de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los programas, ya que el DIF-
Guerrero no remitió ni publicó el formato de Avance Financiero del tercer y cuarto trimestres, respecto de los 
recursos ejercidos durante el periodo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó un ejercicio razonable de los recursos de los programas, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0944-2019 
944-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 49,900.0   
Muestra Auditada 35,400.0   
Representatividad de la Muestra 70.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas 
(PCEF) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Hidalgo por 49,900.0 
miles de pesos. La muestra examinada fue de 35,400.0 miles de pesos, que representaron el 70.9% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia del ejercicio de los recursos, ya que se determinaron recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y recursos no pagados dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal 
2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,035.9 miles de pesos, 
que representa el 22.7% de la muestra auditada, el cual fue reintegrado parcialmente por la entidad fiscalizada a 
la TESOFE por 201.6 miles de pesos, por lo que quedó por aclarar, o en su caso reintegrar a la TESOFE, recursos 
por 7,834.3 miles de pesos. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 8,039,592.44 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
205,307.73 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,659.54 pesos se generaron por cargas financieras; 
7,834,284.71 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35,400.0 miles de pesos, que representó el 70.9% 
de los 49,900.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante los Programas de Cultura 
en las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Hidalgo ejerció el 46.4% 
de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 70.9%; asimismo, reintegró a la TESOFE 6,701.6 miles de 
pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,035.9 miles de pesos, que representa 
el 22.7% de la muestra auditada, el cual fue reintegrado parcialmente por la entidad fiscalizada a la TESOFE por 
201.6 miles de pesos, por lo que quedó por aclarar, o en su caso reintegrar a la TESOFE, recursos por 7,834.3 miles 
de pesos. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 
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El Gobierno del Estado de Hidalgo, y de manera específica, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo 
careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento 
de los objetivos de los programas, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente 
de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de 
los programas, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos; sin embargo, no reportó con calidad y congruencia a la SHCP la información remitida 
en el cuarto trimestre del formato Avance financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos 
de los programas, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0976-2019 
976-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,000.0   
Muestra Auditada 15,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Gobierno del Estado de Jalisco recibió recursos de los Programas de Cultura en la Entidades Federativas 
aportados por la Federación para el ejercicio fiscal 2018 por 15,000.0 miles de pesos y reintegró recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 1,291.7 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública 
2018 ascendió a 13,708.3 miles de pesos. 

Con base en lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos de los Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Jalisco 
por 15,000.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 15,000.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

Los municipios de Unión de Tula y Tecalitlán, ambos del Estado de Jalisco, no proporcionaron la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto que acreditara la aplicación del recurso y el desarrollo de los proyectos por 
un total de 3,000.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,000,000.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

1 Recomendación, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,000.00 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 15,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante los Programas de Cultura 
en las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, y al 31 de marzo de 2019 el Gobierno del Estado 
de Jalisco ejerció el 91.4 %; asimismo, reintegró a la TESOFE 1,291.7 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por la falta de documentación comprobatoria que acredite la aplicación de los recursos y el 
desarrollo de los proyectos, en relación con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,000.0 miles de 
pesos, que representa el 20.0% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, y en específico la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, careció 
de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los 
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objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, cumplieron con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del 
Estado de Jalisco proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del 
programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Morelos 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1047-2019 
1047-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

Al Gobierno del Estado de Morelos se le asignaron 5,500.0 miles de pesos, correspondientes a los Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas (R070), del ejercicio fiscal 2018; sin embargo, no le fueron ministrados. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refieren a los siguientes: 

Falta de seguimiento a los requerimientos de información realizados por la Secretaría de Cultura (SC). 

Falta de atención a los oficios de solicitud de información adicional por la SC. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y  los 2 restantes generaron:  

4 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó que el Gobierno del Estado de Morelos no recibió recursos de los 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas (R070). 

En el ejercicio de los procedimientos, políticas y sistemas implementados, el Gobierno del Estado de Morelos 
incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por la falta de seguimiento a los requerimientos de 
información solicitados por la Secretaría de Cultura (SC), lo que generó el incumplimiento de la Guía para la 
Presentación de Proyectos Culturales. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos no gestionó el ejercicio de los recursos de los Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1108-2019 
1108-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,600.0   
Muestra Auditada 6,286.0   
Representatividad de la Muestra 82.7%   

El Gobierno del Estado de Nuevo León recibió recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas 
del ejercicio fiscal 2018 por 7,600.0 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, reintegró recursos 
a la TESOFE por 1,000.0 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 6,600.0 
miles de pesos. 

Como resultado de lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos de los Programas de Cultura 
en las Entidades Federativas aportados originalmente por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno 
del Estado de Nuevo León por 7,600.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 6,286.0 miles de pesos, que 
representaron el 82.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 3,727.0 miles de pesos integrados por 3,719.8 miles de pesos del programa y 
7.2 miles de pesos de rendimientos financieros generados a la fecha de la revisión, los cuales representaron el 
59.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de acciones. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,726,979.32 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 6,286.0 miles de pesos, que representó el 82.7% de 
los 7,600.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante los Programas de Cultura 
en las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Nuevo León ejerció el 
23.7% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 76.3%; asimismo, reintegró a la TESOFE 1,300.0 
miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,727.0 miles de pesos, el cual representa el 59.3% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de acciones. 

El Gobierno del Estado de Nuevo León, en particular el Museo de Historia Mexicana (MHM), dispone de un sistema 
de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 



Gasto Federalizado 
 

 
105  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas, ya que la información careció de calidad y congruencia respecto de las cifras generadas con 
la información financiera, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos 
del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1144-2019 
1144-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,350.0   
Muestra Auditada 21,475.0   
Representatividad de la Muestra 64.4%   

El Gobierno del Estado de Oaxaca recibió recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas del 
ejercicio fiscal 2018, por 33,350.0 miles de pesos, de los cuales reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
482.9 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública fue por 32,867.1 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades 
Federativas del ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Oaxaca por 33,350.0 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 21,475.0 miles de pesos, que representaron el 64.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Oaxaca, reintegró a la TESOFE recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2018, por 2,474.8 miles de pesos y no pagados al 31 de marzo de 2019, por 
38.7 miles de pesos; sin embargo, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, observaciones que 
ocasionaron la promoción de acciones, ya que los municipios de Loma Bonita, Santa María Jacatepec, Cuilápam 
de Guerrero y Santiago Huajolotitlán, todos del Estado de Oaxaca, no proporcionaron la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite la aplicación de los recursos de los Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018, por 4,248.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 4,250,071.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
40,071.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,413.16 pesos se generaron por cargas financieras; 
4,210,000.00 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 4 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

1 Recomendación, 12 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 21,475.0 miles de pesos, que representó el 64.4% 
de los 33,350.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante los Programas de Cultura 
en las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Oaxaca ejerció el 92.3% 
de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 92.5%; asimismo, reintegró a la TESOFE 2,513.5 miles de 
pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Disciplina 
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Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,248.7 miles 
de pesos, que representa el 19.8% de la muestra auditada, ya que la Secretaría de las Culturas y Artes (SECULTA), 
así como los municipios de Loma Bonita, San Agustín Etla, Santa María Jacatepec y Santiago Huajolotitlán, todos 
del Estado de Oaxaca, no proporcionaron la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la aplicación 
de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en específico la SECULTA, careció de un adecuado sistema de control interno 
para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos de los Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas, ya que el Gobierno del Estado de Oaxaca no publicó en sus órganos locales oficiales de 
difusión el formato Avance Financiero, previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos de 
los Programas de Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018, en incumplimiento de la normativa 
que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1472-2019 
1472-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de los Programas 
de Cultura en las Entidades Federativas, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,000.0   
Muestra Auditada 4,645.4   
Representatividad de la Muestra 92.9%   

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió para el Programas de Cultura en las Entidades 
Federativas del ejercicio fiscal 2018 por 5,000.0 miles de pesos, y reintegró recursos a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) por 2,622.7 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 2,377.3 miles 
de pesos. 

Con base en la verificación de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas aportados por 
la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 5,000.0 
miles de pesos. El importe revisado fue de 4,645.4 miles de pesos que representaron el 92.9% de los recursos 
asignados. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no comprometió ni ejerció el 52.5% de los recursos de 
los Programas de Cultura en las Entidades Federativas, a cargo del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), 
recurso que reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE), asimismo, el Municipio de Boca del Río no 
evidenció la presentación de los informes trimestrales a la Secretaría de Cultura. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,645.4 miles de pesos, que representó el 92.9% de 
los 5,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante los 
recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ejerció el 47.4% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019, reintegró a la TESOFE recursos por 2,622.7 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente por reintegrar de manera extemporánea a la TESOFE los recursos y rendimientos 
financieros no ejercidos al primer trimestre de 2019, por no acreditar el total de los informes de actividades de los 
servicios profesionales contratados por el IVEC y, en materia de obra, por no cumplir con los plazos estipulados en 
la normativa en el proceso de licitación y por no realizar el proceso de adjudicación conforme a la normativa 
federal de los recursos del programa por parte del Municipio de Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, lo que 
generó incumplimientos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y otras disposiciones de carácter general. 

El Municipio de Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, careció de un adecuado sistema de control interno para 
prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos de los recursos de los Programas de 
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Cultura en las Entidades Federativas, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos de los Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas, ya que no se reportó el formato Gestión de Proyectos, la información 
financiera careció de calidad y congruencia y no se realizó la evaluación sobre los resultados de los programas, lo 
cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó un ejercicio razonable de los 
recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-12U00-19-0197-2019 
197-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del 
programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus 
metas y objetivos. 

Alcance 

El objetivo de esta auditoría es verificar la asignación del presupuesto, el registro y el seguimiento de los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas. 

Resultados 

Se generaron las acciones derivadas de los incumplimientos en materia Registro y Destino de los Recursos, ya que 
la CNPSS no contó con registros presupuestales actualizados ni conciliados y, en el rubro de Adquisiciones, toda 
vez que no contaron con un programa de capacitación para el personal de las entidades federativas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales, en 29 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que durante el ejercicio fiscal 2018 la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) llevara a cabo adecuadamente la asignación, el registro y el seguimiento de los 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y las 
Entidades Federativas, así como el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y de metas y objetivos; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Registro de los Recursos, y en Destino de los Recursos, así como del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y del Reglamento 
de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud. 

En conclusión, la CNPSS realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0532-2019 
532-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 287,154.2   
Muestra Auditada 220,990.9   
Representatividad de la Muestra 77.0%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2018 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa en el Estado de Aguascalientes fueron por 287,154.2 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 220,990.9 miles de pesos, que representó el 77.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 299.8 miles de pesos, de los cuales 128.9 miles de pesos corresponden a 
recuperaciones operadas y 170.9 miles de pesos son probables, relacionadas con la adquisición de medicamentos 
que no se corresponden con la especificación establecida en el Catálogo Universal de Servicios de Salud. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 299,818.47 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
128,899.20 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 4,066.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
170,919.27 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 54 resultados, de los cuales, en 43 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 220,990.9 miles de pesos, que representaron el 
77.0% de los 287,154.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes, mediante el Acuerdo 
de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Aguascalientes; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018 el Gobierno del Estado de Aguascalientes comprometió 281,823.5 miles de pesos que 
representaron el 98.1%, la diferencia por 5,330.7 miles de pesos que representó el 1.9% se reintegró a la TESOFE. 
Asimismo, al 31 de diciembre de 2018 devengó 281,739.3 miles de pesos y pagó 263,089.3 miles de pesos; al 31 
de marzo de 2019 se pagaron 281,739.3 miles de pesos, la diferencia por 84.2 miles de pesos, en el transcurso de 
la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se reintegró a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de registro e información financiera de las operaciones; destino de los recursos; servicios personales; 
adquisiciones, control y entrega bienes, servicios y entrega de medicamentos; gasto operativo; y transparencia 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 299.8 miles de pesos que 
representan el 0.1% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, ya que el 
Gobierno del Estado de Aguascalientes no puso a disposición del público en general los informes trimestrales de 
“Avance Financiero” dentro de los 30 días naturales siguientes al cierre de cada trimestre. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó en general, una gestión razonable de los recursos 
transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado 
de Aguascalientes, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0559-2019 
559-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 982,421.6   
Muestra Auditada 589,452.9   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de CS y la ASf en el Estado de 
Baja California, fueron de 982,421.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 589,452.9 miles de 
pesos, que representaron el 60.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 32,622.8 miles de pesos, de los cuales en el 
transcurso de la auditoría se recuperaron recursos por 13.6 miles de  pesos, y quedaron pendientes 32,609.2 miles 
de pesos que se integran por 22,400.9 miles de pesos por los recursos que no se comprobó su aplicación en los 
objetivos del programa, ni su reintegro a la Tesorería de la Federación; 4,604.4 miles de pesos por realizar pagos 
improcedentes al personal eventual, del cual no se formalizó la prestación de servicios de los trabajadores, pagos 
en exceso a ocho trabajadores, pagos a un prestador de servicios y del cual el contrato no presenta la firma del 
Director del Hospital y, contratos por sustitución temporal de incidencias o días festivos de los que no se contó 
con la documentación que acredite las incidencias o al personal que cubrieron; 2,013.0 miles de pesos por el pago 
de remuneraciones de 74 trabajadores de los que no aportó la documentación que acredite su permanencia y 
actividades realizadas durante el ejercicio 2018; 2,029.3 miles de pesos por realizar pagos de remuneraciones con 
recursos de la CS y ASf 2018 a cinco trabajadores comisionados a sindicato; 620.9 miles de pesos por el pago a 
servidores públicos que no cumplieron con los requisitos establecidos para el puesto bajo el cual cobraron sueldo; 
143.0 miles de pesos por no aplicar penas convencionales por el atraso en la entrega de los bienes y 797.7 miles 
de pesos por destinar recursos de la CS y ASf 2018 para el pago de remuneraciones a tres trabajadores que no 
estuvieron directamente involucrados en la prestación de servicios a los afiliados, y de un trabajador que no fue 
localizado y del cual no se justificó su ausencia. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 32,622,832.85 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
13,632.98 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,149.02 pesos se generaron por cargas financieras; 
32,609,199.87 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 45 resultados, de los cuales, en 27 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 589,452.9 miles de pesos, que representó el 60.0% 
de los 982,421.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante los Recursos 
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado devengó el 91.6%, de los recursos transferidos 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de Servicios Personales, y del rubro de Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios, de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley General de Salud, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 32,622.8 miles de pesos, el cual 
representa el 5.5% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Recursos 
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa, ya que la información reportada en el cuarto trimestre de 2018 a Nivel Financiero no es coincidente 
con el monto reflejado al 31 de diciembre de 2018 en los registros contables y presupuestales. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-03000-19-0588-2019 

588-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 144,328.6   
Muestra Auditada 117,560.1   
Representatividad de la Muestra 81.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, fueron por 144,328.6 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 117,560.1 miles de pesos, que representó el 81.5%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 461.2 miles de pesos que se integran por 417.5 miles de pesos por 
una comisión sindical con goce de sueldo durante el ejercicio 2018, 16.7 miles de pesos por pagar a un trabajador 
que no acreditó el perfil de médico general “A”, 11.1 miles de pesos de recursos que no fueron ejercidos al 31 de 
marzo de 2019 ni reintegrado a la TESOFE y 0.2 miles de pesos de rendimientos financieros que no fueron 
comprometidos ni reintegrados a la TESOFE. Asimismo, existieron recursos operados por actualizaciones por 15.7 
miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 461,197.11 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
461,197.11 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 15,747.09 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 117,560.1 miles de pesos, que representó el 81.5% 
de los 144,328.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Baja California Sur, mediante los recursos 
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno 
del Estado; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa había ejercido el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos y servicios personales, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 461.2 miles de pesos, el cual representa el 0.4% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que, de la 
información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema del Formato Nivel 
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Financiero en el cuarto trimestre, no coincidió con los montos reportados presupuestalmente al cierre del ejercicio 
fiscal 2018, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California Sur, realizó, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
117  

Gobierno del Estado de Campeche 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-0617-2019 
617-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 297,785.2   
Muestra Auditada 226,999.8   
Representatividad de la Muestra 76.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal de 2018 de la Cuota Social y Aportación Solidaria, por 
medio del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa en el Estado de 
Campeche, fueron por 297,785.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 226,999.8 miles de pesos, 
que representó el 76.2 %. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 51,388.8 miles de pesos, que se integran por: 48,065.3 miles de 
pesos por el pago de adeudo del ejercicio 2017, concepto no autorizado en el convenio; 2,052.7 miles de pesos 
por recursos pendientes de pago al 31 de marzo de 2019; 1,268.2 miles de pesos por la diferencia pagada al 
personal que no acreditó el perfil del puesto; 2.6 miles de pesos por la diferencia de entre lo comprobado en el 
SIGEFI y las bases de nómina. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 51,388,781.22 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 43 resultados, de los cuales, en 31 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 226,999.8 miles de pesos, que representó el 76.2% 
de los 297,785.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche, mediante la Cuota Social y 
Aportación Solidaria Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Campeche había 
devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de Transferencia de Recursos y Servicios Personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal; Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Federal por un importe 3.323.5 miles de pesos, el cual representa el 1.5% de la 
muestra auditada, así como 48,065.3 miles de pesos pendientes de aclarar; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
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auditoría; igualmente se incumplió con la presentación del informe del ejercicio de la cuota social y la aportación 
solidaria federal 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche, no realizó en general, una gestión razonable de los recursos 
del fondo, debido a las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0646-2019 
646-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,484,942.1   
Muestra Auditada 2,124,097.3   
Representatividad de la Muestra 61.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Chiapas fueron por 3,484,942.1 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 2,124,097.3 miles de pesos, que representó el 61.0%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar por 218,199.7 miles de pesos, integrados por 104,639.4 miles de pesos por 
recursos no pagados al 30 de abril de 2019; 80,347.6 miles de pesos por transferir recursos de la Cuota Social y la 
Aportación Solidaria Federal 2018 a cuentas bancarias de otros fondos y programas con objetivos distintos y del 
programa del ejercicio fiscal 2017, sin que, a la fecha de la auditoría, el Instituto de Salud del Estado de Chiapas 
acreditara su aplicación en los fines del programa o su reintegro a la cuenta bancaria de origen; 24,682.9 miles de 
pesos por el pago de medicamentos que excedieron el monto contratado; 8,173.1 miles de pesos por el pago a 31 
trabajadores que no fueron identificados por los responsables de los centros de trabajo en la validación del 
personal; 215.5 miles de pesos por el pago de un electrocardiógrafo multicanal, marca COMEN, modelo PM1200B 
no localizado físicamente, debido a que el electrocardiógrafo presentado por la entidad fiscalizada no se 
correspondió físicamente con las características y especificaciones técnicas pactadas en el pedido que ampara el 
contrato número PCF-054-18, y 141.2 miles de pesos por brindar servicios a 15 personas que no se encuentran 
incorporadas en el Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 218,199,679.82 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 13 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,124,097.3 miles de pesos, que representó el 61.0% 
de los 3,484,942.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas, a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Chiapas; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018, la entidad federativa no había comprometido el 0.2% por 7,033.0 miles de pesos, tampoco 
devengado el 4.6% por 159,259.3 miles de pesos, ni pagado el 11.4% por 395,734.9 miles de pesos de los recursos 
transferidos, y al 31 de marzo de 2019 aún no devengaba el 0.2% por 7,033.0 miles de pesos, ni pagaba el 7.0% 
por 243,508.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa del programa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos, servicios personales y 
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adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios y entrega de medicamentos, así como de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, de la Ley General de Salud y del Acuerdo de 
Coordinación, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 218,199.7 miles 
de pesos, los cuales representan el 10.3% de la muestra auditada, que corresponden principalmente a recursos no 
pagados al 30 de abril de 2019, y por transferencias de recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 
2018 a cuentas bancarias de otros fondos y programas con objetivos distintos y del programa del ejercicio fiscal 
2017, sin que, a la fecha de la auditoría, el Instituto de Salud del Estado de Chiapas acreditara su aplicación en los 
fines del programa o su reintegro a la cuenta bancaria de origen; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Seguro 
Popular, ya que el Gobierno del Estado de Chiapas no informó ni documentó la debida atención a la recomendación 
de llevar a cabo las acciones que promuevan la coordinación necesaria con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a efecto de que se establezcan 
los mecanismos para que las evaluaciones que realicen estas instituciones y el estado a los fondos y programas 
financiados con el gasto federalizado, guarden congruencia y generen una sinergia que incremente los resultados 
obtenidos, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de los impactos de los programas federales ejecutados por el 
Gobierno de Estado de Chiapas; además, no acreditó documentalmente haber reportado a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero, lo cual limitó a la entidad federativa 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-08000-19-0679-2019 
679-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,153,153.9   
Muestra Auditada 751,979.3   
Representatividad de la Muestra 65.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Chihuahua, fueron por 1,153,153.9 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 751,979.3 miles de pesos, que representó el 65.2%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 127,523.7 miles de pesos, integradas por omisiones o reintegros a la TESOFE 
por 24,689.4 miles de pesos, falta de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto por 100,429.3 miles 
de pesos, falta de contratos de prestación de servicios que amparen los pagos efectuados por 1,336.4 miles de 
pesos y pagos a servidores con licencia sindical por un importe de 1,068.6 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 127,523,718.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 43 resultados, de los cuales, en 24 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 18 restantes generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 10 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 751,979.3 miles de pesos, que representó el 65.2% 
de los 1,153,153.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Chihuahua mediante los Recursos 
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del estado de Chihuahua no había pagado 
22,464.9 miles de pesos que representaron el 1.9% del monto asignado. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Transferencias de recursos, Registro e información financiera de las operaciones, Destino de los 
recursos, Gasto operativo y pago del personal administrativo, Pago a terceros por servicios de salud y Servicios 
personales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 127,523.7 miles de 
pesos, que representa el 17.0% de la muestra auditada integradas por omisiones o reintegros a la TESOFE por 
24,689.4 miles de pesos, falta de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto por 100,429.3 miles de 
pesos, falta de contratos de prestación de servicios que amparen los pagos efectuados por 1,336.4 miles de pesos 
y pagos a servidores con licencia sindical por un importe de 1,068.6 miles de pesos, las observaciones 
determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Recursos Federales Transferidos a 
través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, ya que no fue 
publicada en medios electrónicos o locales el manejo financiero del SPSS 2018, la evaluación de la satisfacción del 
usuario y lo relativo al cumplimiento de sus metas, tampoco se presentó el informe pormenorizado del ejercicio 
de los recursos para la compra de servicios o pagos a terceros por servicios de salud, el avance del ejercicio de los 
recursos transferidos hasta diciembre de 2018 y el listado nominal de las plazas pagadas con recursos de la CS y 
ASf. 

La entidad federativa dispone de un sistema de control interno; sin embargo, no permitió identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno de la Ciudad de México 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0711-2019 
711-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,279,434.6   
Muestra Auditada 1,969,158.7   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y el Gobierno de la Ciudad de México fueron por 3,279,434.6 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 1,969,158.7 miles de pesos, que representó el 60.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 44,187.9 miles de pesos integradas por recuperaciones probables por 8,122.0 
miles de pesos por rendimientos financieros generados con los recursos del programa que no fueron 
comprometidos ni devengados al 30 de abril de 2019 y recuperaciones probables por 36,065.9 miles de pesos 
integradas por 31,509.7 miles de pesos por los pagos de servicios de salud (subrogación) prestados en ejercicios 
anteriores y de los que no se presentó la documentación que acredite el tipo de servicio prestado y que estos 
fueron destinados para la atención a los afiliados del Seguro Popular; 3,222.6 miles de pesos por los pagos 
posteriores a un trabajador que causó baja y por los pagos cancelados de nómina que no fueron reintegrados a la 
cuenta bancaria específica de los recursos del programa ni a la TESOFE; 1,162.9. miles de pesos por los 
rendimientos financieros generados con los recursos del programa que no fueron comprometidos ni devengados 
al 30 de abril de 2019 y 170.7 miles de pesos por los pagos a cuatro trabajadores de los que no se presentó 
documentación que acredite el motivo por el que no laboraron, durante el ejercicio fiscal 2018, en sus centros de 
trabajo. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 44,187,932.60 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
8,122,013.08 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 36,065,919.52 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 13 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 7 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,969,158.7 miles de pesos, que representó el 60.0% 
de los 3,279,434.6 miles de pesos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México mediante los recursos federales 
transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud (Seguro Popular) y el 
Gobierno de la Ciudad de México; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa había devengado 
el 95.1% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales y destino de los recursos, así como de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental y el Acuerdo de Coordinación, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 44,187.9 miles de pesos, los cuales representan el 2.2% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno de la Ciudad de México (el Régimen de Protección Social en Salud) no dispone de un adecuado sistema 
de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que 
incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos 
federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud, ya que el 
Gobierno de la Ciudad de México no proporcionó dos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio 
y destino de los recursos, tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del programa, lo cual limitó a la 
entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-0751-2019 
751-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 508,248.1   
Muestra Auditada 398,583.7   
Representatividad de la Muestra 78.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, fueron de 508,248.1 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 398,583.7 miles de pesos, que representó el 78.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 18,772.5 miles de pesos, de los cuales en el 
transcurso de la auditoria se recuperaron 54.3 miles de pesos y quedaron pendientes 18,718.1 miles de pesos, que 
se integran por 9,858.8 miles de pesos por no acreditar la entrega del medicamento de 11 facturas; 6,495.4 miles 
de pesos por destinar recursos de la Cuota Social 2018 para el pago de remuneraciones a personal de la Rama 
Administrativa que excedió el porcentaje permitido; 1,076.2 miles de pesos por el pago de medicamentos a un 
precio superior al de referencia; 922.7 miles de pesos por el pago de remuneraciones de cinco trabajadores de los 
que no aportó la documentación que acredite su permanencia y actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 
2018 y 365.0 miles de pesos por realizar pagos al personal eventual del cual no se formalizó la prestación de 
servicios. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 18,772,469.58 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
54,345.78 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,781.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
18,718,123.80 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 43 resultados, de los cuales, en 24 no se detectaron irregularidades y 12 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 398,583.7 miles de pesos, que representó el 78.4% 
de los 508,248.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante los recursos 
federales transferidos a través del acuerdo de coordinación celebrado entre la secretaría de salud y la entidad 
federativa; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de Servicios Personales, y del rubro de Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios, así como de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; de la Ley Federal del Trabajo y Ley General de Salud, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 18,772.5 miles de pesos, el cual representa el 4.7% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos 
federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, ya que el REPSS no publicó en su página de Internet los cuatro informes 
trimestrales, sobre el ejercicio y destino respecto de los recursos transferidos de la CS 2018 ni los universos, 
coberturas y servicios ofrecidos, y lo relativo al cumplimiento de sus metas y a la evaluación de satisfacción del 
beneficiario. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Colima 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0786-2019 
786-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 154,618.3   
Muestra Auditada 130,211.3   
Representatividad de la Muestra 84.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de la Cuota Social y Aportación 
Solidaria Federal en el Estado de Colima fueron por 154,618.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 130,211.3 miles de pesos, que representó el 84.2%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos; destino de los 
recursos; servicios personales; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; otros conceptos de gasto; y 
transparencia; por rendimientos financieros no transferidos a la instancia ejecutora; por pagos efectuados desde 
el depósito constituido ante la Tesorería de la Federación en un concepto de gasto no autorizado para esta fuente 
de financiamiento; por atrasos en la presentación de declaraciones del Impuesto Sobre la Renta por salarios; por 
atrasos en el entero de las cuotas y aportaciones de seguridad social al ISSSTE, al SAR y al FOVISSSTE; por 
inconsistencias en la fianza de garantía de un contrato de adquisiciones; por penas convencionales por atrasos en 
la entrega de bienes y servicios; por cuatro establecimientos prestadores de servicios de salud que no contaron 
con la acreditación de calidad vigente; por informes trimestrales del formato “Nivel Financiero” publicados con 
desfases en su medio local de difusión y por incongruencias en los mismos; por omitir presentar los informes 
pormenorizados, mediante los cuales se acredite que el REPSS envió a la CNPSS la información de los prestadores 
de servicios; por no presentar evidencia de haber enviado a la CNPSS el primer informe semestral en relación a los 
gestores de salud, los dos informes semestrales relativos al Programa Anual de Capacitación, el primer informe 
semestral en relación a los convenios y acuerdos formalizados entre el REPSS y los SESA, el primer semestre del 
Plan de Aplicación del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud, y el primer semestre del 
Anexo V del Acuerdo de Coordinación correspondiente; por omitir presentar evidencia del envío a la SSA del 
primero, segundo, tercer y cuartos trimestres de 2018, de los formatos del personal comisionado, los pagos 
retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 110,292.89 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 961.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 109,331.89 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 12 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 130,211.3 miles de pesos, que representó el 84.2% 
de los 154,618.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima, mediante la Cuota Social y 
Aportación Solidaria Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 y al 28 de febrero de 2019, la entidad fiscalizada 
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había pagado 133,072.08 miles de pesos y 154,618.3 miles de pesos, que representaron el 86.1% y el 100.0%, 
respectivamente, de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos; destino de los recursos; servicios personales; adquisiciones, control y 
entrega de bienes y servicios; otros conceptos de gasto; y transparencia; lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 110.3 miles de pesos, que representó el 0.1% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la entidad federativa publicó con desfases en su medio oficial local de difusión los informes del primer, 
segundo, tercer y cuarto trimestres del formato ”Nivel Financiero”; porque la información reportada en el formato 
“Nivel Financiero” del cuarto trimestre no fue coincidente con el informe de la CS y ASF 2018; no presentó 
evidencia de los informes pormenorizados mediante los cuales se acredite que el REPSS envió a la CNPSS los 
reportes mensuales mediante el Sistema de Gestión Financiera; no presentó el primer informe semestral en 
relación a los gestores de salud; de los dos informes semestrales relativos al Programa Anual de Capacitación; el 
primer informe semestral en relación a los convenios y acuerdos formalizados entre el REPSS y los SESA; el primer 
semestre del Plan de Aplicación del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud; ni el primer 
semestre del Anexo V del Acuerdo de Coordinación correspondiente; no presentó evidencia con la que se acredite 
que se envió a la Secretaría de Salud el primero, segundo, tercer y cuartos trimestres de 2018, de los formatos del 
personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza, con 
cargo a los recursos de la CS y ASf 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
129  

Gobierno del Estado de Durango 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-0813-2019 
813-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 554,345.3   
Muestra Auditada 422,602.0   
Representatividad de la Muestra 76.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa en el Estado de Durango fueron por 554,345.3 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 422,602.0 miles de pesos, que representó el 76.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 4,623.2 miles de pesos, de los cuales 429.1 miles de pesos son recuperaciones 
operadas y 4,187.9 miles de pesos son probables y se integran por 3,814.6miles de pesos por omitir calcular y 
aplicar penas convencionales por el retraso en la entrega de los bienes y 373.3 miles de pesos por el pago a un 
empleado que presentó cédula profesional que no corresponde con el Registro Nacional de Profesionistas de la 
Secretaría de Educación Pública. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 4,616,989.53 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
429,099.45 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 236.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
4,187,890.08 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 64 resultados, de los cuales, en 45 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 12 restantes generaron:  

12 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 422,602.0 miles de pesos, que representaron el 
76.2% de los 554,345.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango, mediante el Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Durango; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre 
de 2018, el Gobierno del Estado de Durango comprometió y devengó el 100% y pagó un monto de 547,207.9 miles 
de pesos, cabe señalar que al 31 de marzo de 2019 pagó 7,137.4 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos, servicios personales; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, 
y transparencia, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,623.2 miles 
de pesos que representan el 1.1% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de la Cs y ASf 
2018, en virtud de que el Régimen Estatal de Protección en Servicios de Salud remitió a la Comisión Nacional de 
Protección en Servicios de Salud un oficio con los “Informes pormenorizados del ejercicio de los recursos para la 
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compra de servicios o pagos a terceros por los servicios de salud” que incluye los meses de enero a diciembre de 
2018; no obstante que debió de hacerlo de manera mensual en los meses de julio, agosto y octubre del 2018, 
como lo establece la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango, realizó en general, una gestión razonable de los recursos 
transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado 
de Durango, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de México 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0845-2019 
845-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,690,756.6   
Muestra Auditada 5,871,073.8   
Representatividad de la Muestra 67.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de México, fueron por 8,690,756.6 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 5,871,073.8 miles de pesos, que representó el 67.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables y operadas por 1,596.1 miles de pesos que se integran por recursos 
operados por 1,078.9 miles de pesos por el pago a tres trabajadores que no prestaron servicios de atención a los 
afiliados del SPSS, por estar comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, 24.3 
miles de pesos por realizar pagos a dos trabajadores posteriores a la fecha de su baja; 20.8 miles de pesos por no 
proporcionar la documentación que acredite la plaza de Médico General "B" de un trabajador bajo la cual cobró 
durante el ejercicio fiscal 2018; 16.5 miles de pesos por realizar pagos a un trabajador del cual no se aportó 
evidencia documental que acredite su permanencia, ni las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2018 y, 
10.1 miles de pesos por rendimientos financieros no transferidos al ejecutor y, recuperaciones probables por 361.4 
miles de pesos por no aplicar penas convencionales por el incumplimiento en los plazos de entrega de las 
adquisiciones de medicamentos y material de curación, y servicio integral de material de osteosíntesis y prótesis 
con material de colocación e instrumental en comodato de acuerdo con las cláusulas de los contratos;. Asimismo, 
existieron recursos por cargas financieras operadas por 84.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,596,145.61 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,234,760.82 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 84,121.63 pesos se generaron por cargas financieras; 
361,384.79 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 13 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,871,073.8 miles de pesos, que representó el 67.6% 
de los 8,690,756.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México, mediante los Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa había devengado el 90.7% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 98.4%. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos en servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley General 
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de Contabilidad Gubernamental y de la Ley General de Salud y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
1,596.1 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que, de la 
información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del Sistema del Formato Nivel 
Financiero en el cuarto trimestre, no fue coincidente con los registros contables y presupuestales a la misma fecha, 
lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0891-2019 
891-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,078,090.1   
Muestra Auditada 2,759,121.4   
Representatividad de la Muestra 67.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Guanajuato fueron por 4,078,090.1 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 2,759,121.4 miles de pesos, que representó el 67.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 644.8 miles de pesos integradas por 579.4 miles de pesos por los 
rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, así como los rendimientos generados del 
1 de enero al 31 de marzo de 2019 que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación; 53.6 miles de pesos 
por el pago de servicio de dos días de terapia intensiva de una persona de la que no se proporcionó la afiliación al 
Seguro Popular y 11.8 miles de pesos por los rendimientos financieros generados a la fecha de los reintegros. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 644,793.28 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
644,793.28 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 11,810.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,759,121.4 miles de pesos, que representó el 67.7% 
de los 4,078,090.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante los recursos 
federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno 
del estado (Seguro Popular); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Guanajuato había 
comprometido y devengado el 99.8% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de Destino de los Recursos, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
644.8 miles de pesos, los cuales representan el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0922-2019 
922-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,919,217.7   
Muestra Auditada 1,426,877.7   
Representatividad de la Muestra 74.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Guerrero fueron por 1,919,217.7 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 1,426,877.7 miles de pesos, que representó el 74.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,784.5 miles de pesos, que se integran por 15.7 miles de pesos 
por pagos en exceso de sueldos que no se ajustaron al tabulador autorizado; 332.6 miles de pesos por falta de 
documentación justificativa que acredite porque se les pagó en la nómina del FASSA y en la del Seguro Popular y 
1,436.2 miles de pesos por pagos a 3 trabajadores que desempeñan labores administrativas y no de la rama 
médica. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,784,459.68 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 56 resultados, de los cuales, en 37 no se detectaron irregularidades y 16 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,426,877.7 miles de pesos, que representó el 74.3% 
de los 1,919,217.7 miles de pesos transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría 
de Salud y el Gobierno del Estado de Guerrero; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 el Gobierno del Estado de 
Guerrero no había ejercido el 9.1%, de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 aún no ejercía el 1.7%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Destino de los Recursos y Servicios Personales, respecto del Acuerdo de 
Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran el Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaría de Salud y el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y de los Municipios y las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,784.5 miles de pesos, el cual 
representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

 



Gasto Federalizado 
 

 
135  

El REPSSG remitió documentación para la atención y seguimiento de los acuerdos establecidos en materia de 
Control Interno; sin embargo, no fueron suficientes para acreditar que se implementaron mecanismos de Control 
Interno. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia, ya que el Gobierno del Estado de Guerrero presentó 
incongruencias en la información reportada a la SHCP y no evaluó los resultados del Acuerdo de Coordinación para 
la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran el Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaría de Salud y el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, lo cual limitó al Gobierno del Estado para conocer 
sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó una gestión razonable de los Recursos Federales 
Transferidos, a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Gobierno del Estado de Hidalgo 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0955-2019 
955-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,285,033.9   
Muestra Auditada 931,447.6   
Representatividad de la Muestra 72.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, al Gobierno del Estado de Hidalgo, fueron por 
1,285,033.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 931,447.6 miles de pesos que representó el 
72.5% del universo selecionado. 

Resultados 

Se determinaron 1,223.2 miles de pesos pendientes por aclarar, que se integran por cheques cancelados que 
fueron reintegrados a la cuenta bancaria donde se recibieron los recursos del programa para ser aplicados en los 
objetivos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2018 o, en su caso, reintegrados a la Tesorería de la 
Federación por 852.5 miles de pesos; pago por concepto de pavos, concepto no autorizado, ni financiable con los 
recursos del programa por 199.0 miles de pesos; rendimientos financieros generados que no fueron 
comprometidos, ni devengados, ni ejercidos, ni pagados, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación por 143.8 
miles de pesos y se omitió acreditar los requisitos académicos establecidos del perfil de la plaza bajo la cual cobró 
en el ejercicio fiscal 2018, el título y cédula profesional de enfermera titulada por 27.9 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,223,207.94 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 37 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 12 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 931,447.6 miles de pesos, que representó el 72.5% 
de los 1,285,033.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante los recursos de la 
Cuota Social y Aportación Solidaria Federal del Seguro Popular; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019 no se habían 
comprometido, ni devengado, ni ejercido, ni pagado un monto de 143.8 miles de pesos correspondiente a los 
rendimientos financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa principalmente en 
materia de servicios personales y adquisiciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por 1,223.2 miles de pesos, que representan el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó en general una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0986-2019 
986-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,254,253.0   
Muestra Auditada 2,583,689.6   
Representatividad de la Muestra 79.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Jalisco, fueron por 3,254,253.0 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 2,583,689.6 miles de pesos, que representó el 79.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 118,825.4 miles de pesos, que se integran por: 850.0 miles de pesos operados 
y 117,975.4 miles de pesos monto por aclarar, integrados por: 36,828.9 miles de pesos por destinar a 2,439 
trabajadores eventuales el pago de medidas de fin de año y pago extraordinario como complemento a las medidas 
de fin de año; 34,811.5 miles de pesos por concepto de excedente de 268 plazas con las autorizadas ante la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud; 18,046.4 miles de pesos por concepto de la diferencia entre lo 
comprobado y lo pagado para el pago de remuneraciones al personal de Apoyo Administrativo; 14,309.8 miles de 
pesos por destinar recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2018 a cuatro trabajadores con 
diferencia entre el monto contratado y el monto pagado; además, no proporcionaron los contratos 
supernumerarios de 137 trabajadores, 4,583.8 miles de pesos por destinar recursos de la Cuota Social y Aportación 
Solidaria Federal 2018 para el pago de comisiones sindicales a 17 servidores públicos; 4,107.8 miles de pesos por 
destinar recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2018, a 12 trabajadores que no se localizaron 
en su Centro de Trabajo, 3,242.9 miles de pesos por generar pagos improcedentes con recursos de la Cuota Social 
y Aportación Solidaria Federal 2018 a 13 trabajadores, los cuales no se localizaron en su centro de trabajo; 1,192.6 
miles de pesos por destinar recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2018 a 34 trabajadores que 
contaban con licencia sin goce de sueldo; 744.2 miles de pesos por no proporcionar los contratos supernumerarios 
de 8 trabajadores; 84.6 miles de pesos por destinar pagos a un trabajador posteriores a la baja y 23.0 miles de 
pesos por los rendimientos generados no comprometidos ni pagados al 31 de marzo de 2019. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 118,825,447.92 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
850,032.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 117,975,415.92 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 49 resultados, de los cuales, en 26 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 13 restantes generaron:  

2 Solicitudes de Aclaración, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,583,689.6 miles de pesos, que representó el 79.4% 
de los 3,254,253.0 miles de pesos mediante los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a 
través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Jalisco; la 
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auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, no había ejercido el 14.2% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos, destino de los recursos y en servicios personales, así como de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley 
de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
143,148.4 miles de pesos, el cual representa el 5.5% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registró incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no existió 
congruencia de las cifras reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre con las 
registradas contablemente por la entidad sobre el ejercicio, destino y los resultados del fondo; asimismo, no se 
presentó evidencia de su publicación en su página de internet, ni se difundió en sus órganos locales, lo cual la 
limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
fondo ajustada a la normativa que regula el ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1023-2019 
1023-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,728,733.5   
Muestra Auditada 1,753,194.2   
Representatividad de la Muestra 64.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto de la Cuota Social (CS) y Aportación 
Solidaria Federal (ASf), en el estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 2,728,733.5 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 1,753,194.2 miles de pesos, que representó el 64.2%. 

Resultados 

Se determinó que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, estableció las acciones necesarias para ejercer 
de manera adecuada los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre 
la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa del ejercicio fiscal 2017. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 331,607.03 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
331,607.03 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,264.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 42 resultados, de los cuales, en 26 no se detectaron irregularidades y 13 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,753,194.2 miles de pesos, que representó el 64.2% 
de los 2,728,733.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo mediante la Cuota 
Social y Aportación Solidaria Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019, el Gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo había devengado y pagado un total de 2,666,750.8 miles de pesos, pero quedó pendiente de ejercer un 
monto de 61,982.6 miles de pesos. Por otro lado, al 31 de marzo de 2019, se generaron rendimientos financieros 
por 1,001.5 miles de pesos, de los cuales sólo se pagaron a ese corte 717.2 miles de pesos, por lo que quedó 
pendiente de pago un monto de 1.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del programa, principalmente en materia 
de Servicios personales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Gasto operativo y pago del personal 
administrativo y Transparencia. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre gestión del programa, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Morelos 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1057-2019 
1057-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,060,039.1   
Muestra Auditada 693,371.6   
Representatividad de la Muestra 65.4%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2018 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa en el Estado de Morelos fueron por 1,060,039.1 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 693,371.6 miles de pesos, que representó el 65.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 2,334.0 miles de pesos de los cuales 1,013.0 miles de pesos corresponden 
recuperaciones operadas y 1,321.0 miles de pesos son probables y se integran por 1,125.7 miles de pesos por 
pagos no autorizados bajo el concepto de “Convenio fuera de juicio”, 104.4 miles de pesos no pagados al primer 
trimestre de 2019, un importe por 87.4 miles de pesos por el pago de finiquitos al personal que no fue contratado 
durante el Ejercicio Fiscal 2018, 2.2 miles de pesos por omisión del cálculo y aplicación de penas convencionales 
en la entrega tardía de bienes y 1.3 miles de pesos de rendimientos financieros pendientes de transferir al ejecutor. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,333,987.32 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,012,974.06 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 77,836.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
1,321,013.26 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 52 resultados, de los cuales, en 34 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 693,371.6 miles de pesos, que representaron el 
65.4% de los 1,060,039.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos, mediante el Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Morelos; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre 
de 2018, el Gobierno del Estado de Morelos comprometió el 100.0% de los recursos y devengó y pagó un monto 
de 997,073.5 miles de pesos. Cabe señalar que al 31 de marzo de 2019, pagó un importe acumulado por 
1,059,863.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos, destino de los recursos, servicios personales; adquisiciones, control y 
entrega de bienes y servicios, gasto operativo, pago del personal administrativo y transparencia que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,334.0 miles de pesos que representan el 0.3% 
de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de la Cs y ASf 
2018, en virtud de que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud reportó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de 
los recursos del programa Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre 
la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa sobre la aplicación de los recursos del programa que le fueron 
transferidos, y de manera pormenorizada a través del formato Nivel Financiero, los cuales se publicaron en su 
página de Internet y en el Periódico Oficial del Estado de Morelos; sin embargo, la información reportada en el 
cuarto trimestre no es congruente con los montos reflejados en los registros contables y presupuestarios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos, realizó en general, una gestión razonable de los recursos 
transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado 
de Morelos, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-18000-19-1086-2019 
1086-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 367,887.7   
Muestra Auditada 216,008.5   
Representatividad de la Muestra 58.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Nayarit, de los cuales se revisó una muestra de 216,008.5 
miles de pesos, que representó el 58.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 560.8 miles de pesos integradas por 47.0 miles de pesos por los 
pagos a dos trabajadores que no acreditaron el perfil requerido para el puesto que desempeñaron, y 513.8 miles 
de pesos por los pagos a un trabajador con plaza de médico que realizó funciones administrativas durante el 
ejercicio fiscal 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 560,785.91 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y  los 8 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 216,008.5 miles de pesos, que representó el 58.7% 
de los 367,887.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit, mediante los recursos del Acuerdo 
de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del estado (Seguro Popular); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Nayarit había comprometido y devengado el 100.0% de los recursos 
transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit, registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia Servicios Personales, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 560.8 miles de pesos, los cuales representan el 0.3% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1119-2019 
1119-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,134,772.5   
Muestra Auditada 761,545.4   
Representatividad de la Muestra 67.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Nuevo León fueron por 1,134,772.5 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 761,545.4 miles de pesos, que representó el 67.1%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar por 2,208.4 miles de pesos, por destinar recursos de la Cuota Social y la 
Aportación Solidaria Federal 2018 para el pago a ocho trabajadores que fueron comisionados al Sindicato. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,208,420.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 761,545.4 miles de pesos, que representó el 67.1% 
de los 1,134,772.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Nuevo León; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018, la entidad federativa no había comprometido el 2.9% por 32,946.2 miles de pesos, ni 
devengado el 4.9% por 55,937.2 miles de pesos, ni pagado el 11.3% por 128,661.3 miles de pesos de los recursos 
transferidos, y al 31 de marzo de 2019 aún no devengaba ni pagaba el 2.9% por 32,946.2 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa del programa, 
principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, así como de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, de la Ley General de Salud y del Acuerdo de 
Coordinación, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,208.4 miles de 
pesos, los cuales representan el 0.3% de la muestra auditada, por destinar recursos de la Cuota Social y la 
Aportación Solidaria Federal 2018 para el pago a ocho trabajadores que fueron comisionados al Sindicato; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Seguro 
Popular, ya que la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del 
formato Nivel Financiero difiere del monto reflejado en los registros contables y presupuestarios; además, el 
Gobierno del Estado de Nuevo León no presentó evidencia de los resultados de las evaluaciones ni de que éstas 
se realizaron, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1155-2019 
1155-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,880,943.9   
Muestra Auditada 1,301,727.3   
Representatividad de la Muestra 69.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, al Gobierno del Estado de Oaxaca, fueron por 1,880,943.9 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,301,727.3 miles de pesos que representó el 69.2% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 7,368.8 miles de pesos; 9.4 miles de pesos se generaron por cargas financieras y 100.2 
miles de pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual, los cuales se integran de recursos pendientes de aplicar 
por 3,493.5 miles de pesos más la actualización por 100.2 miles de pesos; por realizar transferencia de los recursos 
de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2018 a la cuenta bancaria de los Servicios de Salud de Oaxaca, 
de las cuales no se proporcionó la documentación comprobatoria por 3,529.8 miles de pesos más los rendimientos 
financieros generados por 7.9 miles de pesos; realizar pagos a 1 servidor público que no acreditó el perfil del 
puesto bajo el cual cobró durante el ejercicio fiscal 2018 por 24.3 miles de pesos más los rendimientos financieros 
generados por 0.1 miles de pesos; por destinar recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2018 
para realizar pagos de remuneraciones posteriores a la fecha de  baja de 1 servidor público por 17.2 miles de pesos 
más los rendimientos financieros generados por 0.1 miles de pesos y por realizar el pago de indemnizaciones a 6 
servidores públicos, concepto no financiable con recursos del Seguro Popular por 194.6 miles de pesos más los 
rendimientos financieros generados por 1.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Actualización a Valor Actual  

Se determinó un monto por 7,368,819.06 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
7,368,819.06 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 9,432.48 pesos se generaron por cargas financieras; 
100,190.00 pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,301,727.3 miles de pesos, que representaron el 
69.2% de los 1,880,943.9 miles de pesos de recursos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de marzo de 2019 se reportaron devengados y pagados el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa principalmente en 
materia de destino de los recursos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por 15,766.4 miles de 
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pesos, que representan el 1.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó en general una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Puebla 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1195-2019 
1195-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,289,369.1   
Muestra Auditada 2,995,477.4   
Representatividad de la Muestra 69.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 
al Gobierno del Estado de Puebla, fueron por 4,289,369.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
2,995,477.4 miles de pesos que representó el 69.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 6 observaciones por penas convencionales por concepto de atraso en la entrega de 
medicamentos del contrato número SSEP-GESFAD-073-346-015/2018 para la adquisición de "Medicamentos 
contenidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) Zona 2"; no obstante, de la revisión a las 
documentales, se detectó la falta de entrega de medicamentos, concepto no contemplado en el contrato. 
Tampoco se estableció en el contrato el mecanismo de cálculo de dichas penas aplicadas; de 27 establecimientos 
prestadores de servicios se omitió proporcionar evidencia de la acreditación correspondiente; omitieron presentar 
evidencia de haber reportado en el sistema de formato único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
evaluación incluida en el Programa Anual de Evaluación y; omitieron remitir de manera oportuna a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud información de la CS y la ASf 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 45 resultados, de los cuales, en 39 no se detectaron irregularidades y  los 6 restantes generaron:  

1 Recomendación y 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,995,477.4 miles de pesos, que representó el 69.8% 
de los 4,289,369.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante los recursos de la Cuota 
Social y Aportación Solidaria Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa había 
comprometido y devengado 4,279,152.7 miles de pesos correspondiente al 99.8% de los recursos asignados y 
pagado 4,057,640.6 miles de pesos; y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2019, pagaron recursos por 
4,279,152.7 miles de pesos. De los recursos no comprometidos por 10,216.4 miles de pesos, la entidad presentó 
evidencia del reintegro a la TESOFE.  

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de otros conceptos de gasto y adquisiciones así como de la Ley General de Salud, la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y del Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Protección Social en Salud; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de la Cuota Social 
y Aportación Solidaria Federal, ya que la entidad federativa no proporcionó evidencia del informe a la SHCP de la 
evaluación al programa.  

En conclusión el Gobierno del Estado de Puebla realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-22000-19-1229-2019 

1229-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 688,329.8   
Muestra Auditada 553,104.6   
Representatividad de la Muestra 80.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Querétaro, fueron por 688,329.8 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 553,104.6 miles de pesos, que representó el 80.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas y por aclarar por 8,584.5 miles de pesos que se integran por recursos 
operados por 7,942.2 miles de pesos que se integran por 2,718.6 miles de pesos por recursos recibidos en el 2019 
que al 31 de marzo de 2019 no habían sido comprometidos, 2,139.7 miles de pesos de recursos recibidos en el 
2018 que fueron comprometidos y devengados al 31 de diciembre de 2018 y no pagados al 31 de marzo de 2019, 
1,149.5 miles de pesos por recursos recibidos en el 2018 que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 
2018, 730.8 miles de pesos por rendimientos financieros generados de enero a marzo de 2019, 536.2 miles de 
pesos por presentar un saldo menor en la cuenta bancaria al reportado por ejercer en los registros contables y 
presupuestales, 468.7 miles de pesos por rendimientos financieros generados en el 2018 que no fueron 
comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y 198.7 miles de pesos por penas convencionales aplicadas a los 
contratistas y recursos por aclarar por 642.3 miles de pesos por rendimientos financieros generados de enero a 
marzo de 2019 que no fueron comprometidos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 8,584,489.35 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 553,104.6 miles de pesos, que representó el 80.4% 
de los 688,329.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Querétaro, mediante los Recursos 
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno 
del Estado; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa había devengado el 97.8% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 98.3%. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos y destino de los recursos, así como de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,584.5 miles de pesos, el cual 
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representa el 1.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la información 
reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema del Formato Nivel Financiero en el 
cuarto trimestre, no coincidió con los registros contables y presupuestales a la misma fecha, lo cual limitó a la 
entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Querétaro, realizó, una gestión razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1253-2019 
1253-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 449,050.3   
Muestra Auditada 254,102.1   
Representatividad de la Muestra 56.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Quintana Roo fueron por 449,050.3 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 254,102.1 miles de pesos, que representó el 56.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un importe de 4,627.0 miles de pesos, de los cuales 89.6 
corresponden a recuperaciones operadas y un monto por 4,537.4 miles de pesos son probables, integrado por 
1,237.1 miles de pesos de movimientos bancarios  de las cuentas de los SESA, de los cuales se desconoce su origen 
o bien si su aplicación está relacionada con los objetivos del programa; por 963.0 miles de pesos, por realizar pagos 
de medidas de fin de año a personal eventual; por 788.7 miles de pesos, por realizar pagos duplicados en sueldos 
con recursos federales de ambas fuentes de financiamiento (SEG POP 2018 y FASSA 2018), por 675.8 miles de 
pesos, por realizar pagos a personal que no estuvo directamente involucrado en la prestación de servicios de 
atención a los afiliados al SPSS, por 353.1 miles de pesos, por realizar pagos a personal que no acreditó el perfil de 
la plaza bajo la cual cobraron sueldos, por 254.1 miles de pesos, por realizar pagos en exceso al proveedor por 
concepto de medidas de fin de año; 226.5 miles de pesos por realizar pagos en exceso y pagos a personal eventual 
estatal, y por 39.0 miles de pesos por cheques cancelados de los cuales la entidad no evidenció su aplicación o 
reintegro. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 4,627,020.91 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
89,641.13 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,256.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
4,537,379.78 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 55 resultados, de los cuales, en 33 no se detectaron irregularidades y 14 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra 254,102.1 miles de pesos, que representó el 56.6%, de 
los 449,050.3 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, mediante los recursos 
federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado devengó el 90.4%, de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, servicios personales, adquisiciones, control y entrega de 
medicamento y de transparencia, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de 
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Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Salud, del Acuerdo de 
Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebraron el Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaría de Salud y el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 4,627.0 miles de pesos, el cual representa el 1.8% de la muestra auditada las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se constataron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Seguro 
Popular del Ejercicio Fiscal 2018, ya que el estado no presentó evidencia de la publicación del manejo financiero 
de la CS y la ASf 2018, asimismo, no presentó evidencia de que los resultados de las evaluaciones fueron reportadas 
a la SHCP, adicionalmente la información reportada al cuarto trimestre no es congruente con el importe registrado 
en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1283-2019 
1283-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,280,212.2   
Muestra Auditada 923,857.9   
Representatividad de la Muestra 72.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, 
al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, fueron por 1,280,212.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 923,857.9 miles de pesos que representó el 72.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 71,698.6 miles de pesos por concepto de la subrogación de servicios de personal contratado para 
brindar los servicios de salud en el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez mediante el contrato número 
SSSLP-ASIG-MANPOWER-058/2017, hospital perteneciente a los SSSLP, para el cual destinaron recursos de la 
Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2018, identificándose lo siguiente: a) La contratación de personal es 
un concepto no incluido en el CAUSES y, por su naturaleza se contempla en el acuerdo de coordinación en su 
Anexo IV en el Concepto de Gasto de "Remuneraciones de personal ya contratado, directamente involucrado en 
la prestación de servicios de atención a los beneficiarios del sistema"; b) No obstante que la empresa contratada 
expidió las facturas conforme al listado de atenciones médicas que elaboraron, validaron y autorizaron los SSSLP 
y no se acompañaron por un detalle de empleados, ni los enteros de cuotas, conforme los especifican las 
generalidades de pago, dichas atenciones no fueron estipuladas en el contrato, en contravención de lo establecido 
en el Anexo IV, apartado B, numeral 9 tercer párrafo que a la letra dice: "No podrán realizarse pagos sin los 
acuerdos contractuales que manifiesten el detalle de la atención médica y las generalidades de pago", ya que 
únicamente se contempló, en la propuesta que formó parte  integrante del contrato, los costos por personal con 
las diferentes categorías, más no el catálogo de intervenciones a atender y los precios de cada una de ellas; c) 
Tampoco se evidenció que el personal contratado prestara los servicios incluidos en el CAUSES y la acreditación 
del vínculo entre lo facturado y lo contratado conforme lo establecen los Criterios Generales para la Programación 
y ejercicio de las aportaciones Federales transferidas por la CNPSS y cuotas familiares del SPSS y el anexo 9 del 
convenio de coordinación entre los SSSLP y el REPSS que señala que para este rubro de gasto "se podrá incluir toda 
persona física o moral que proporcione un servicio particular incluido en el CAUSES" y; d) Adicionalmente, se 
observó que el concepto facturado corresponde a "Servicio Integrales de Salud", no se identifica periodo, trabajos 
realizados, ni se puede corroborar el término "integral" ya que el concepto contratado corresponde a personal 
para el hospital; por lo tanto, el resto de los insumos se abastecen por los mismos servicios de salud y con los 
recursos tanto del seguro popular como de otros recursos, por 58,668.4 miles de pesos; pagos no realizados 
respecto de los rendimientos financieros generados al 31 de marzo de 2019 por 2,745.4 miles de pesos, más los 
rendimientos financieros generados por 95.5 miles de pesos y; por realizar pagos a 115 servidores públicos, cuya 
comprobación en formato XML no fue remitida al Régimen Estatal de Protección Social en Salud para su correcto 
informe en el Sistema de Gestión Financiera y procedencia de pago por 10,189.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 71,698,594.75 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,840,911.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 95,537.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
68,857,683.75 pesos están pendientes de aclaración. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 51 resultados, de los cuales, en 43 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

1 Recomendación, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 923,857.9 miles de pesos, que representó el 72.2% 
de los 1,280,212.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante los recursos de 
la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa había 
ejercido el 100.0% de los recursos transferidos y pagado el 98.3% y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2019, 
el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia destino de los recursos y servicios personales así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, de la Ley General de Salud, del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 
de Protección Social en Salud que celebran la Secretaría  de Salud y el Estado de San Luis Potosí y su Anexo IV, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 68,857.7 miles de pesos, que 
representa el 7.5% de la muestra auditada y que corresponden principalmente a rendimientos y penas aplicadas 
devengadas no pagados al 31 de marzo de 2019 y pago a personal sin comprobación no remitida al Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de la Cuota Social 
y Aportación Solidaria Federal, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP los formatos de indicadores 
y de la evaluación al programa de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del programa lo cual limitó a la entidad conocer sus 
debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1318-2019 
1318-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 807,970.6   
Muestra Auditada 697,627.6   
Representatividad de la Muestra 86.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Sinaloa fueron por 807,970.6 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 697,627.6 miles de pesos, que representó el 86.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 605.5 miles de pesos integradas por 433.3 miles de pesos por los 
rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa que no fueron transferidos al organismo ejecutor; 171.0 miles de pesos por los 
rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del programa y un pago cancelado; así como 1.2 
miles de pesos por los rendimientos financieros generados por realizar pagos que no correspondieron a los 
recursos del programa y por la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 605,505.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 697,627.6 miles de pesos, que representó el 86.3% 
de los 807,970.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante los recursos federales 
transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del estado 
(Seguro Popular); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Sinaloa había devengado el 96.4% 
de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de Transferencia de Recursos y Destino de los Recursos, así como de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 605.5 miles de pesos, los cuales representan el 0.1% del monto revisado; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sonora 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1352-2019 
1352-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 655,585.1   
Muestra Auditada 387,607.9   
Representatividad de la Muestra 59.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de la Cuota Social y Aportación 
Solidaria Federal en el Estado de Sonora fueron por 655,585.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 387,607.9 miles de pesos, que representó el 59.1%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de servicios personales; adquisiciones, control y 
entrega de bienes y servicios; otros conceptos de gasto; y transparencia; en virtud de que catorce perfiles y un 
puesto de la nómina proporcionada por los SSS no fueron validados y autorizados en la plantilla de la CNPSS; no 
se estableció la fecha de entrega de los bienes en un contrato de adquisiciones; penas convencionales no aplicadas 
ni recuperadas por 9.6 miles de pesos; 210 establecimientos prestadores de servicios de salud no contaron con la 
acreditación vigente de calidad correspondiente y; se publicaron con desfases en su medio oficial local de difusión 
los del primer, segundo y tercer trimestres del formato ”Nivel Financiero”. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 9,973.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 9,973.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 331.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 387,607.9 miles de pesos, que representó el 59.1% 
de los 655,585.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora, mediante la Cuota Social y 
Aportación Solidaria Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, la entidad fiscalizada 
había pagado 592,283.7 miles de pesos y 641,084.6 miles de pesos, que representaron el 90.3% y el 97.8%, 
respectivamente, de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; y otros conceptos de gasto; 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9.6 miles de pesos, que 
representó 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la entidad federativa publicó con desfases en su medio oficial local de difusión los informes del primer, 
segundo y tercer trimestres del formato ”Nivel Financiero”. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1386-2019 

1386-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,370,797.2   
Muestra Auditada 1,196,749.8   
Representatividad de la Muestra 87.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Tabasco fueron por 1,370,797.2 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 1,196,749.8 miles de pesos, que representó el 87.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un importe de 185,660.4 miles de pesos, que se integran 115,411.1 
miles de pesos por inobservancias a la normativa en materia de Adquisiciones, 62,499.3 miles de pesos de 
omisiones en reintegros a la TESOFE, 6,853.0 miles de pesos, de falta de comprobación de los recursos para los 
fines que fueron establecidos en la normativa y 897.0 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 185,666,798.98 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
6,361.87 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 185,660,437.11 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 41 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 24 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración, 17 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,196,749.8 miles de pesos, que representó el 87.3% 
de los 1,370,797.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tabasco mediante el Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, el Gobierno del estado de Tabasco, no había comprometido ni pagado 51,113.3 miles de pesos, que 
representó el 3.7% del monto asignado. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de Adquisiciones, Control y entrega de bienes, servicio y entrega de medicamentos y Servicios Personales, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 185,660.4 miles de pesos, que 
representa el 15.5% de la muestra auditada integradas por inobservancias a la normativa en materia de 
Adquisiciones por 115,411.1 miles de pesos, omisiones o reintegros a la TESOFE por 62,499.3 miles de pesos, falta 
de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa por 6,853.0 miles de pesos 
y pagos improcedentes o en exceso por 897.0 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en las 
promociones de las acciones correspondientes. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Tabasco, ya que los informes 
trimestrales remitidos a la SHCP, no fueron publicados en los plazos establecidos, la información remitida a la 
CNPSS no es coincidente con los registros, ni se remiten los reportes correspondientes en cuanto al listado nominal 
a la CNPSS. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tabasco, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
161  

Gobierno del Estado de Tamaulipas 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1418-2019 
1418-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 982,936.3   
Muestra Auditada 599,840.0   
Representatividad de la Muestra 61.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Tamaulipas fueron por 982,936.3 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 599,840.0 miles de pesos, que representó el 61.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 918.6 miles de pesos, integrados 875.4 miles de pesos por 
rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2018; 14.4 miles de pesos por la falta de la 
documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron dos 
trabajadores durante el ejercicio fiscal 2018; 12.4 miles de pesos por realizar pagos posteriores a la fecha en que 
causaron baja 12 trabajadores y pagos indebidos a ocho trabajadores por concepto de cheques cancelados, los 
cuales fueron reintegrados de la cuenta pagadora de nómina a la cuenta bancaria que concentró y administró los 
recursos de la Cuota Social 2018 cuando debieron de reintegrarse a la Tesorería de la Federación; 11.3 miles de 
pesos por rendimientos financieros generados por la transferencia temporal de los recursos de la Cuota Social 
2018 a la cuenta bancaria del Presupuesto Estatal; 4.4 miles de pesos por rendimientos financieros generados por 
la transferencia temporal de los recursos de la Cuota Social 2018 a la cuenta bancaria del programa del ejercicio 
fiscal 2019, y 0.7 miles de pesos se generaron por cargas financieras. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 918,629.47 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
918,629.47 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 733.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 599,840.0 miles de pesos, que representó el 61.0% 
de los 982,936.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Tamaulipas; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018, la entidad federativa no había comprometido el 0.7% por 6,515.8 miles de pesos, ni devengado 
el 2.3% por 22,944.9 miles de pesos, ni pagado el 2.6% por 25,385.9 miles de pesos de los recursos transferidos, y 
al 31 de marzo de 2019 aún no devengaba el 0.7% por 6,515.8 miles de pesos, ni pagaba el 0.9% por 8,441.6 miles 
de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa del programa, 
principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, así como de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, de la Ley General de Salud y del Acuerdo de 
Coordinación, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 917.9 miles de 
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pesos, los cuales representan el 0.2% de la muestra auditada, y fueron operados en el transcurso de la auditoría, 
así como cargas financieras por 0.7 miles de pesos. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Seguro 
Popular, ya que la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del 
formato Nivel Financiero difiere del monto reflejado en los registros contables y presupuestarios, lo cual limitó a 
la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-29000-19-1449-2019 
1449-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 742,778.0   
Muestra Auditada 630,275.1   
Representatividad de la Muestra 84.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través 
del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Tlaxcala fueron 
por 742,778.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 630,275.1 miles de pesos, que representó el 
84.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 12,033.7 miles de pesos, que se integran por: 9,203.8 
miles de pesos por no proporcionar la documentación justificativa del gasto; 1,895.5 miles de pesos por pagar 
remuneraciones a 5 trabajadores que estuvieron comisionados al sindicato y que no prestaron servicios de 
atención a los afiliados; y 934.4 miles de pesos por realizar pagos en exceso, respecto al tabulador de Catálogo 
Universal de Servicios de Salud 2018. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 13,532,262.68 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,498,551.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 12,033,711.68 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 58 resultados, de los cuales, en 48 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 630,275.1 miles de pesos, que representó el 84.9% 
de los 742,778.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala mediante los Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de marzo de 2019, el Gobierno del Estado de Tlaxcala no había comprometido ni devengado el 
0.4% de los recursos transferidos.  

 En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 12,033.7 miles de pesos, el cual representa el 1.9% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1484-2019 
1484-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,942,437.4   
Muestra Auditada 2,005,945.8   
Representatividad de la Muestra 50.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de la Cuota Social y Aportación 
Solidaria Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fueron por 3,942,437.4 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 2,005,945.8 miles de pesos, que representó el 50.9%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de control interno; destino de los recursos; otros 
conceptos de gasto; y transparencia; en virtud de que el resultado de la evaluación del Control Interno ubicó a la 
instancia ejecutora de los recursos en un nivel medio; por rendimientos financieros no comprometidos, 
devengados, pagados ni reintegrados a la Tesorería de la Federación; diez establecimientos prestadores de 
servicios de salud no contaron con la acreditación de calidad vigente; no se reportó el segundo trimestre de 2018 
del formato Nivel Financiero; los trimestres de Nivel Financiero efectivamente reportados no se publicaron 
oportunamente en su medio oficial de difusión; la información reportada en el formato Nivel Financiero del cuarto 
trimestre no es coincidente con el informe de la CS y ASf 2018 al mes de diciembre de 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 721,016.46 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,005,945.8 miles de pesos, que representó el 50.9% 
de los 3,942,437.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 
la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, la 
entidad fiscalizada había devengado el 97.2% y el 100.0%, respectivamente, de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa, observó la normativa del programa, principalmente el Acuerdo 
de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud que celebran la Secretaría de Salud y 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2016, 
así como sus respectivos anexos para el ejercicio fiscal 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1522-2019 
1522-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 713,267.5   
Muestra Auditada 429,702.8   
Representatividad de la Muestra 60.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de la Cuota Social y Aportación 
Solidaria Federal en el Estado de Yucatán fueron por 713,267.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 429,702.8 miles de pesos, que representó el 60.2%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de control interno; transferencia de recursos; 
registro e información financiera de las operaciones; destino de los recursos; servicios personales; adquisiciones, 
control y entrega de bienes y servicios; otros conceptos de gasto; y transparencia; en virtud de que el resultado 
de la evaluación del Control Interno ubicó a la instancia ejecutora de los recursos en un nivel bajo; por 
rendimientos financieros no transferidos a la instancia ejecutora; porque el saldo reflejado en la cuenta bancaria 
utilizada por el REPSSY para no corresponde con la información financiera y contable; porque no se generaron los 
registros presupuestarios; porque la documentación comprobatoria y justificativa no se canceló debidamente; por 
subejercicio de recursos y rendimientos financieros; por ocho servidores públicos que no acreditaron el perfil 
requerido para la plaza requerida; por pagos a nueve servidores públicos de los cuales no se presentó 
documentación que acredite que laboraron en los centros de trabajo a los que fueron adscritos; por no 
proporcionar evidencia del pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social del SAR y el FOVISSSTE, relativas 
al cuarto bimestre de 2018; por un establecimiento prestador de servicios que no contó con la acreditación de 
calidad vigente; y por no publicar oportunamente en su medio local de difusión los informes del formato Nivel 
Financiero de los cuatro trimestres de 2018. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 4,968,278.05 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
115,874.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 775.06 pesos se generaron por cargas financieras; 
4,852,404.05 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 429,702.8 miles de pesos, que representó el 60.2% 
de los 713,267.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante la Cuota Social y 
Aportación Solidaria Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad fiscalizada había pagado el 89.2% de los 
recursos transferidos por 636,308.0 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2019, había pagado el 99.7% por 710,997.8 
miles de pesos. 
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En el ejercicio de los recursos la entidad federativa, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de control interno; transferencia de recursos; registro e información financiera de las operaciones; destino 
de los recursos; servicios personales; otros conceptos de gasto; y transparencia; lo que generó un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,852.4 miles de pesos, que representó el 1.1% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la entidad federativa omitió publicar oportunamente en su medio local de difusión los informes del formato 
“Nivel Financiero” de los cuatro trimestres de 2018; adicionalmente, se reportó con incongruencias el cuarto 
semestre del mencionado formato. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1552-2019 
1552-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2018),  y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado conforme 
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 641,456.2   
Muestra Auditada 582,376.1   
Representatividad de la Muestra 90.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Zacatecas fueron por 641,456.2 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 582,376.1 miles de pesos, que representó el 90.8%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto 2,341.0 miles de pesos, de los cuales, hubo 
recuperaciones operadas por 1,104.0 miles de pesos que incluyen rendimientos financieros por 5.0 miles de pesos 
y quedaron pendientes por 1,237.0 miles de pesos, que se integran por 1,041.1 miles de pesos de la CS 2018 por 
pago de remuneraciones a 2 trabajadores que realizan actividades administrativas en lugar de brindar atención 
médica a los afiliados del SPSS y 195.9 miles de pesos por concepto rendimientos financieros no ejercidos al 31 de 
marzo de 2019 ni reintegradas a la TESOFE.  

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,340,958.80 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,103,958.47 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 4,939.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
1,237,000.33 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 57 resultados, de los cuales, en 49 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 582,376.1 miles de pesos, que representó el 90.8% 
de los 641,456.2 miles de pesos transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría 
de Salud y el Gobierno del Estado de Zacatecas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de 
Zacatecas había ejercido el 94.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, del 
Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud que celebran la Secretaría 
de Salud y el Estado de Zacatecas y las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,041.1 miles de pesos, el cual representa el 
0.2%  de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  
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Asimismo, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la entidad 
federativa presentó incongruencia en la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Zacatecas realizó en general una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-12U00-19-0196-2019 
196-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del 
programa, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus 
metas y objetivos. 

Alcance 

El objetivo de esta auditoría es verificar la asignación del presupuesto, el registro y el seguimiento de los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas. 

Resultados 

Se generaron las acciones derivadas de los incumplimientos al desfase en la transferencia de recursos, así como el 
atraso en la producción por parte de LICONSA, lo que a su vez generó un atraso en el calendario de actividades 
para la distribución de los suplementos alimenticios a DICONSA. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que durante el ejercicio fiscal 2018 la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) llevara a cabo adecuadamente la asignación, la transferencia, el registro, la 
adquisición y distribución de bienes efectuados con recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Componente Salud, así como el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y de metas y objetivos; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la CNPSS había asignado y transferido el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Asignación de los Recursos, y en materia de Adquisiciones, así como de los Convenios Específicos de 
Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la ejecución de acciones del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud 2018; de los Criterios Generales para la Programación y Ejercicio del Gasto 
(Programa Operativo Anual 2018), y de los Convenios de Colaboración para la Producción y la Distribución de los 
Suplementos Alimenticios de PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud. 

En conclusión, la CNPSS realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0523-2019 
523-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21,157.2   
Muestra Auditada 19,014.4   
Representatividad de la Muestra 89.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Componente Salud en el Estado de Aguascalientes fueron por 21,157.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 19,014.4 miles de pesos, que representó el 89.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 307.6 miles de pesos que se integran por 260.5 miles de pesos por 
pagos realizados a 3 trabajadores, de los que no se acreditó la escolaridad prevista en el Catálogo Sectorial de 
Puestos Grupo afín Administrativo de la Secretaría de Salud, 19.0 miles de pesos que corresponden a rendimientos 
financieros no comprometidos, al 31 de diciembre de 2018, y 28.1 miles de pesos de rendimientos financieros 
derivados de las recuperaciones operadas. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 307,619.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
307,619.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 28,127.04 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 34 resultados, de los cuales, en 26 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 19,014.4 miles de pesos que representó el 89.9% de 
los 21,157.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante PROSPERA Programa 
de Inclusión Social Componente Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 el Gobierno del Estado de Aguascalientes 
ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos; destino de los recursos; adquisiciones, control y entrega 
de bienes y servicios; y transparencia, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 307.6 miles de pesos, que representa el 1.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud, ya que se envió a la Dirección General del Programa 
Oportunidades (DGPO) de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), los informes del tercer y 
cuarto trimestres del ejercicio de los recursos federales transferidos mediante el formato de Avance Financiero 
fuera del plazo establecido por la normativa. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó en general, una gestión razonable de los recursos 
del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0550-2019 
550-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 45,656.2   
Muestra Auditada 40,778.2   
Representatividad de la Muestra 89.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud en el estado de Baja California fueron por 45,656.2 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 40,778.2 miles de pesos, que representaron el 89.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 13,278.6 miles de pesos, que se integran por 13,153.2 
por pagos a 2 trabajadores que se les otorgó un contrato por sustitución temporal de incidencias o días festivos, 
en los cuales, no se estableció el monto a pagar y no se contó con la documentación que ampare los servicios 
cubiertos y las funciones desempeñadas durante la vigencia del contrato; asimismo, se realizaron pagos superiores 
a los establecidos en los contratos de prestación de servicios de 2 trabajadores, y pagos a 92 trabajadores, de los 
cuales, no se localizaron los contratos que amparen la prestación de servicios y los montos convenidos, por lo que 
no se pudo determinar si los mismos se ajustaron a importes pactados, 45.0 miles de pesos por la entrega de 
medicamento a 14 personas no localizadas en el padrón de beneficiarios del programa y no contar con las recetas 
médicas que acrediten la entrega 12 piezas de medicamento a los beneficiarios del programa y no se encontraron 
físicamente en el hospital, 39.7 miles de pesos por la falta de aplicación de penas convencionales derivadas del 
atraso en la entrega de los bienes adquiridos, 31.2 miles de pesos por realizar el pago de cargos administrativos 
derivados de la adquisición de vales de gasolina y 9.5 miles de pesos por realizar pagos en exceso a cuatro 
trabajadores por el concepto de aguinaldo. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 26,118,142.30 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
621.08 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 26,117,521.22 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y 12 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

3 Solicitudes de Aclaración y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 40,778.2 miles de pesos, que representó el 89.3% 
de los 45,656.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa aún no 
había devengado el 2.2% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de Destino de los Recursos, Servicios Personales, y del rubro de Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes 
y Servicios, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; de la Ley Federal del Trabajo; del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia 
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de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud y de los 
Contratos individuales de trabajo por tiempo determinado, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 13,278.6 miles de pesos, el cual representa el 32.6% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud, ya que no se realizó la medición de las familias beneficiarias del 
PROSPERA 2018 con el Paquete Básico Garantizado de Salud, además, no se entregó a la Comisión Nacional de 
Protección Social los Avances Financieros sobre el ejercicio de los recursos del PROSPERA 2018 en Salud dentro 
del plazo establecido por la normativa.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California no realizó, una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-03000-19-0579-2019 
579-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 31,518.6   
Muestra Auditada 21,777.6   
Representatividad de la Muestra 69.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud en el estado de Baja California Sur, fueron por 31,518.6 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 21,777.6 miles de pesos, que representó el 69.1%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 16.6 miles de pesos que se integran por 16.0 miles de pesos por 
recursos no comprometidos del programa y 0.6 miles de pesos por rendimientos financieros que no fueron 
transferidos al ejecutor ni reintegrados a la TESOFE. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 16,561.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 21,777.6 miles de pesos que representaron el 69.1% 
de los 31,518.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur, mediante PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa había 
devengado el 98.3% de los recursos transferidos y el 1.7% fue reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del Programa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del Programa. 
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Gobierno del Estado de Campeche 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-0607-2019 
607-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 32,420.4   
Muestra Auditada 32,374.4   
Representatividad de la Muestra 99.9%   

Los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Campeche durante el ejercicio fiscal 2018, por 
concepto del PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud (PROSPERA 2018), fueron por 32,420.4 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 32,374.4 miles de pesos, que representó el 99.9%. 

Resultados 

Se observaron recursos que no fueron comprobados mediante documentación justificativa y comprobatoria por 
concepto de servicios personales, además de recursos pagados de forma improcedente o en exceso y 
comprobación del destino de medicamentos adquiridos, los cuales generaron probables recuperaciones por 999.2 
miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,045,240.25 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
46,043.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 99.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
999,197.25 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,374.4 miles de pesos, que representó el 99.9% 
de los 32,420.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante PROSPERA Programa 
de Inclusión Social, Componente Salud 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de 
Campeche no había ejercido el 16.2% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2019 el 0.1%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Transferencia de Recursos, Registro e Información Financiera de los Recursos, 
Destino de los Recursos, Servicios Personales, Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos; asimismo, 
incumplió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 999.2 miles de pesos, que representa el 3.1% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, Componente Salud, ya que el Gobierno del Estado de Campeche no remitió de manera oportuna a la 
Dirección General del Programa Oportunidades de la CNPSS los informes del primer y segundo trimestre sobre el 
ejercicio de los recursos del PROSPERA 2018 mediante el formato de Avance Financiero.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0636-2019 
636-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 326,914.2   
Muestra Auditada 206,595.0   
Representatividad de la Muestra 63.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud en el Gobierno del Estado de Chiapas, fueron por 326,914.2 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 206,595.0 miles de pesos, que representó el 63.2%. 

Resultados 

Se determinó un monto por 28,228.1 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
21,536.7 miles de pesos, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación; 6.9 miles de 
pesos se generaron por cargas financieras, y 6,691.4 miles de pesos están pendientes por aclarar, integrados por 
6,573.5 miles de pesos por pagos duplicados de 49 trabajadores de la nómina del personal formalizado por 
concepto de sueldo, asignación bruta y gastos de actualización de las quincenas 1 a la 18 del ejercicio fiscal 2018 
con recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018, con la nómina presentada en 
la auditoría número 630-DS-GF practicada por esta Auditoría Superior de la Federación a los recursos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, y 117.9 miles de pesos por adquirir un medicamento no 
incorporado en el Cuadro Básico de Medicamentos asociado con el Paquete Básico Garantizado de Salud. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 28,228,141.33 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
21,536,750.33 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 6,966.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
6,691,391.00 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 206,595.0 miles de pesos, que representó el 63.2% 
de los 326,914.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas, mediante PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa no había 
comprometido ni devengado el 10.6% por 34,712.3 miles de pesos, ni pagado el 13.6% por 44,439.8 miles de pesos 
de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa del programa, 
principalmente en materia de servicios personales y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, así 
como de la Ley General de Salud y del Convenio Específico de Colaboración, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 6,691.4 miles de pesos, los cuales representan el 3.2% de la muestra 
auditada, que corresponden principalmente a pagos duplicados de 49 trabajadores de la nómina del personal 
formalizado por concepto de sueldo, asignación bruta y gastos de actualización de las quincenas 1 a la 18 del 
ejercicio fiscal 2018 con recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018, con la 
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nómina presentada en la auditoría número 630-DS-GF practicada por esta Auditoría Superior de la Federación a 
los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud, ya que la información reportada a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero difiere del monto reflejado en los registros 
contables y presupuestarios, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-08000-19-0670-2019 
670-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 64,883.6   
Muestra Auditada 43,758.0   
Representatividad de la Muestra 67.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social Componente de Salud, en el estado de Chihuahua, fueron por 64,883.6 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 43,758.0 miles de pesos que representó el 67.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un importe de 19,649.4 miles de pesos, que se integran por 22.5 
miles de pesos por rendimientos financieros no transferidos al ejecutor del gasto; 9,803.8 miles de pesos no 
pagados al 31 de marzo de 2019; 8,348.7 miles de pesos por falta de documentación justificativa del gasto, 458.7 
miles de pesos por pago a prestadores de servicios que no acreditaron la preparación académica para el puesto 
que desempeñaron; 488.7 miles de pesos por pagos a prestadores de servicios sin contar con el contrato 
correspondiente y  527.0 miles de pesos por no aplicar penas convencionales. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 19,649,415.13 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 43,758.0 miles de pesos que representó el 67.4% de 
los 64,883.6 miles de pesos, transferidos al Gobierno del estado de Chihuahua, mediante PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa había devengado 
y pagado 55,444.2 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de Transferencia, Registro e información financiera de las operaciones, Servicios personales y 
Adquisiciones, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 19,649.4 miles 
de pesos, que representa el 44.9% de la muestra auditada integrado por 22.5 miles de pesos por rendimientos 
financieros no transferidos al ejecutor del gasto; 9,803.8 miles de pesos no pagados al 31 de marzo de 2019; 
8,348.7 miles de pesos por falta de documentación justificativa del gasto, 458.7 miles de pesos por pago a 
prestadores de servicios que no acreditaron la preparación académica para el puesto que desempeñaron; 488.7 
miles de pesos por pagos a prestadores de servicios sin contar con el contrato correspondiente y  527.0 miles de 
pesos por no aplicar penas convencionales.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de registro e información financiera de las 
operaciones ya que no se tuvieron registros contables debidamente actualizados e identificados. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-0742-2019 
742-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 29,143.2   
Muestra Auditada 22,619.3   
Representatividad de la Muestra 77.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto del PROSPERA Programa de Inclusión 
Social Componente Salud al estado de Coahuila de Zaragoza fueron por 29,143.2 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 22,619.3 miles de pesos, que representó el 77.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 19,015.5 miles de pesos, de los cuales en el 
transcurso de la auditoría se recuperaron recursos por 200.2 miles de  pesos y quedaron pendientes 18,815.3 miles 
de pesos, que se integran por 11,157.6 miles de pesos por recursos no comprometidos y no pagados; 3,143.9 miles 
de pesos por destinar recursos del PROSPERA 2018 para el pago de tres contratos celebrados en el año 2019; 
2,079.9 miles de pesos por destinar recursos del PROSPERA 2018 para el pago de remuneraciones a personal que 
no fue validado por los responsables de los centros de trabajo y de los cuales no presentaron la documentación 
comprobatoria y justificativa que acredite su permanencia, ni los servicios prestados durante el ejercicio fiscal 
2018; 988.8 miles de pesos por recursos del programa transferidos a otra cuenta bancaria; 604.8 miles de pesos 
por realizar traspasos a la cuenta pagadora de impuestos por un monto superior al que le correspondía al 
PROSPERA 2018; 357.6 miles de pesos por realizar pagos a 7 trabajadores que no contaron con el contrato de 
prestación de servicios para el ejercicio fiscal 2018; 152.3 miles de pesos por la falta de documentación 
comprobatoria y justificativa de los pagos efectuados con recursos del programa; 134.8 miles de pesos por realizar 
pagos a 11 trabajadores que causaron baja; 78.7 miles de pesos por los rendimientos financieros no pagados, así 
como recursos no comprometidos ni devengados sin reintegrados a la Tesorería de la Federación; rendimientos 
financieros no comprometidos ni devengados; 77.9 miles de pesos por recursos no pagados al 30 de abril de 2018 
y 39.0 miles de pesos por realizar el traspaso de recursos del PROSPERA 2018 para el pago de viáticos a 
trabajadores sin que éstos formaran parte de la plantilla del PROSPERA 2018. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 19,015,463.17 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
200,227.67 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 18,815,235.50 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 14 restantes generaron:  

3 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 11 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,619.3 miles de pesos, que representó el 77.6% 
de los 29,143.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa aún no 
había comprometido ni devengado 22.6% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de Transferencia de Recursos; Registro e Información Financiera de las Operaciones; Destino de los 
Recursos; Servicios Personales y en materia de Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios, así como de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios; del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución 
de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud 2018; de la Ley de Profesiones para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza; de los Contratos Individuales de trabajo celebrados para el ejercicio fiscal 2018, 
y de la Ley Federal del Trabajo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
18,815.2 miles de pesos, el cual representa el 83.2% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud, ya que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no realizó 
la medición bimestral de las familias beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud provisto y apoyos 
en especie entregados, debido a que sólo se generó la información al mes de agosto de 2018, y no entregaron 
dentro del plazo establecido por la normativa el Informe Anual del Ejercicio del Gasto de los Recursos Federales 
Transferidos en 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Colima 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0776-2019 
776-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,149.3   
Muestra Auditada 15,679.4   
Representatividad de la Muestra 91.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Componente de Salud en el Estado de Colima, fueron por 17,149.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 15,679.4 miles de pesos que representó el 91.4%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de registro e información financiera de las 
operaciones; servicios personales; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; y transparencia, en virtud 
de que no se comprometieron al 31 de diciembre de 2018 los recursos relativos a un contrato de adquisiciones; 
por pagos improcedentes a cinco servidores públicos de los que no se acreditó el perfil requerido; por cinco 
servidores públicos que no acreditaron la totalidad de los requisitos académicos; por no proporcionar evidencia 
del total de la documentación que acredite la contratación vía adjudicación directa por excepción a la licitación 
pública de nueve contratos de adquisiciones; por no proporcionar los informes mensuales de las adjudicaciones 
directas que se debieron haber enviado al Órgano de Control; y por no publicar oportunamente en su medio oficial 
de difusión los cuatro informes trimestrales del ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de los 
recursos del programa. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 649,731.44 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
120,232.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 232.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
529,499.44 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,679.4 miles de pesos, que representó el 91.4% 
de los 17,149.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima, mediante el PROSPERA Programa 
de Inclusión Social Componente Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, la entidad 
fiscalizada había devengado el 62.8% y el 98.5%, respectivamente, de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de registro e información financiera de las operaciones y servicios personales; lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 649.5 miles de pesos, que representó el 4.1% del importe 
auditado. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la entidad federativa publicó con desfases en su página de Internet los informes trimestrales del ejercicio, 
destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos de PROSPERA 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Durango 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-0804-2019 
804-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 39,673.1   
Muestra Auditada 32,140.3   
Representatividad de la Muestra 81.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Componente Salud en el Estado de Durango fueron por 39,673.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 32,140.3 miles de pesos, que representó el 81.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 260.0 miles de pesos, de las cuales 21.4 miles de pesos están operadas y 
238.5 miles de pesos son probables y corresponden a penas convencionales no calculadas ni aplicadas por la 
entidad fiscalizada, toda vez que los bienes revisados no se entregaron en las fechas pactadas. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 259,957.30 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
21,419.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 238,538.30 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 37 resultados, de los cuales, en 22 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

1 Recomendación y 9 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,140.3 miles de pesos que representó el 81.0% de 
los 39,673.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 el Gobierno del Estado de Durango 
comprometió 38,207.5 miles de pesos y reintegró a la TESOFE 1,465.6 miles de pesos; por otra parte, al 31 de 
marzo de 2019 ejerció 38,207.5 miles de pesos que representaron el 96.3% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones; destino de los recursos; 
adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; y transparencia, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 260.0 miles de pesos, que representa el 0.8% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud, ya que enviaron los informes trimestrales de “Avance Financiero” 
y el informe anual del ejercicio del gasto de dichos recursos a la Dirección del Programa de la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud fuera de los 15 días hábiles del mes siguiente a la presentación de la información. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de México 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0836-2019 
836-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 416,869.5   
Muestra Auditada 346,906.2   
Representatividad de la Muestra 83.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud en el Estado de México, fueron por 416,869.5 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 346,906.2 miles de pesos, que representó el 83.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 16,724.7 miles de pesos que se integran por 10,000.0 miles de 
pesos por recursos comprometidos no devengados al 31 de marzo de 2019 y 1,929.1 miles de pesos por recursos 
no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y 4,792.6 miles de pesos de rendimientos financieros 
comprometidos no ejercidos. Asimismo, existieron recursos operados por cargas financieras por 3.0 miles de 
pesos. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 16,724,724.07 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
16,724,724.07 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,034.01 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 346,906.2 miles de pesos, que representó el 83.2% 
de los 416,869.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, no había devengado el 2.9% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de destino de recursos, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 16,724.7 miles de 
pesos, el cual representa el 4.8% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que no se publicó 
oportunamente en sus órganos locales oficiales de difusión, ni en su página de internet ninguno de los reportes 
de Avance Financiero de lo que informó a la SHCP, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0881-2019 
881-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 179,156.3   
Muestra Auditada 127,796.1   
Representatividad de la Muestra 71.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, Componente Salud en el Gobierno del Estado de Guanajuato fueron por 179,156.3 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 127,796.1 miles de pesos, que representó el 71.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 12,564.8 miles de pesos integradas por 12,045.2 miles de pesos 
por los recursos del programa y rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, recursos 
del programa no pagados al 30 de abril de 2019, así como rendimientos financieros generados del 1 de enero al 
31 de marzo de 2019; 168.8 miles de pesos por los rendimientos financieros generados con los recursos del 
programa que no fueron aplicados y permanecían en la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato; 46.1 miles de pesos por los pagos a cinco prestadores de 
servicios que no fueron incluidos en la plantilla de personal autorizada y 304.7 miles de pesos por los rendimientos 
financieros generados a la fecha de los reintegros. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 12,564,763.56 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
12,564,763.56 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 304,760.42 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 127,796.1 miles de pesos, que representó el 71.3 % 
de los 179,156.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante PROSPERA Programa 
de Inclusión Social, Componente Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Guanajuato 
había devengado el 84.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
12,564.8 miles de pesos, los cuales representan el 9.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0912-2019 
912-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 353,100.5   
Muestra Auditada 276,149.5   
Representatividad de la Muestra 78.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del “PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud”, en el estado de Guerrero fueron por 353,100.5 miles de pesos, de los cuales, 
se revisó una muestra de 276,149.5 miles de pesos, que representó el 78.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 23,311.0 miles de pesos, que se integran por 20,773.8 miles de 
pesos de recursos del PROSPERA y 3.8 miles de pesos de rendimientos financieros las cuales, fueron operadas y 
quedó pendiente un importe por 2,533.4 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria que cumpla 
con los objetivos del PROSPERA 2018 de las erogaciones pagadas con rendimientos financieros. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 23,310,987.99 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
20,777,604.46 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,818.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
2,533,383.53 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 276,149.5 miles de pesos, que representó el 78.2% 
de los 353,100.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante PROSPERA Programa 
de Inclusión Social Componente Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del estado de Guerrero no 
había ejercido el 25.1% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2019 aún no se ejercía el 6.1%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Transferencia los Recursos, Destino de los Recursos, Servicios Personales y 
Transparencia, de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Convenio Específico de 
Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de las Acciones de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social Componente Salud; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Asimismo, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA Programa de Inclusión 
Social Componente Salud, ya que el Gobierno del Estado de Guerrero no presentó a la SHCP ninguno de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación 
sobre los resultados del programa, lo cual limitó al Gobierno del Estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó, en general una gestión razonable de los recursos 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Gobierno del Estado de Hidalgo 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0945-2019 
945-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 106,963.0   
Muestra Auditada 82,333.5   
Representatividad de la Muestra 77.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud al Gobierno del Estado de Hidalgo, fueron por 106,963.0 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 82,333.5 miles de pesos que representó el 77.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 596.5 miles de pesos pendientes por aclarar integrados por la falta de devengo de recursos al 31 
de marzo de 2019 y pago al 30 de abril de 2019, en los objetivos del programa, por 341.7 miles de pesos; por penas 
convencionales, de la cuales no se tuvo evidencia de la deducción ni cobro al proveedor por el atraso de la entrega 
de los bienes, ni el reintegro a la Tesorería de la Federación por 217.9 miles de pesos y por concepto de 
rendimientos financieros no comprometidos al 30 de diciembre de 2018, ni devengados al 31 de marzo de 2019, 
ni pagados al 30 de abril de 2019, en los objetivos del programa por 1.7 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 561,308.30 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 82,333.5 miles de pesos, que representaron el 77.0% 
de los 106,963.0 miles de pesos de recursos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante los recursos 
del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad 
federativa no había ejercido 1,209.10 miles de pesos y al cierre de la auditoría 30 de abril de 2019 no se habían 
devengado ni pagado 341.7 miles de pesos, en los objetivos del programa; así como, no se comprometieron 
recursos del programa por 1.7 miles de pesos al 30 de diciembre de 2018 por concepto de rendimientos financieros 
generados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa principalmente en 
materia de servicios personales que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 596.5 miles de pesos, 
que representan el 0.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018, ya que la entidad federativa no entrego en el plazo 
establecido. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó en general una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0977-2019 
977-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 113,501.2   
Muestra Auditada 105,041.8   
Representatividad de la Muestra 92.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud en el estado de Jalisco, fueron por 113,501.2 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 105,041.8 miles de pesos, que representó el 92.5%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 5,002.6 miles de pesos recursos y por aclarar 5,604.5 miles de pesos 
que se integran por: 2,551.6 miles de pesos por concepto de la falta de aplicación de los recursos no devengados 
al 31 de diciembre de 2018; 1,099.3 miles de pesos por destinar recursos a ocho servidores públicos que no 
acreditaron el perfil del puesto solicitado y la profesión bajo la cual cobraron; 892.4 miles de pesos por 
trabajadores sin formalizar la prestación de servicios con el personal eventual y en seis casos se identificaron pagos 
superiores a los montos convenidos; 798.1 miles de pesos por destinar recursos de cuatro trabajadores que no se 
localizaron en su centro de trabajo; 250.0 miles de pesos por no presentar lo documentación comprobatoria de 
las pólizas de egresos; 13.1 miles de pesos por destinar pagos posteriores a la fecha en que causó baja un 
trabajador. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 10,607,112.73 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
5,002,585.33 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 5,604,527.40 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 105,041.8 miles de pesos, que representó el 92.5% 
de los 113,501.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el PROSPERA Programa 
de Inclusión Social Componente Salud en el estado de Jalisco; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, no había 
ejercido el 6.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de registro contables, destino de los recursos y en servicios personales, así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,607.1 miles de pesos, el cual 
representa el 10.1% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Asimismo, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no existió 
congruencia de las cifras reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre con las 
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registradas contablemente por la entidad sobre el ejercicio, destino y los resultados del fondo; lo cual la limitó 
para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
fondo ajustada a la normativa que regula el ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1013-2019 
1013-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 118,245.7   
Muestra Auditada 111,775.3   
Representatividad de la Muestra 94.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto del PROSPERA Programa de Inclusión 
Social Componente Salud, en el estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 118,245.7 miles de pesos, de los 
cuales, se revisó una muestra de 111,775.3 miles de pesos, que representó el 94.5 %. 

Resultados 

Se determinó que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, estableció las acciones necesarias para ejercer 
de manera adecuada los recursos del Programa de Inclusión Social Componente de Salud PROSPERA del ejercicio 
fiscal 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 111,775.60 miles de pesos, que representó el 94.5%, 
de los 118,245.70 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo mediante los 
recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, la entidad federativa no había pagado el 19.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del Programa de Inclusión Social 
Componente Salud (PROSPERA), principalmente transferencia de recursos, registros contables, servicios 
personales y adquisiciones. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de 
Inclusión Social Componente Salud (PROSPERA), ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del Programa de Inclusión Social Componente Salud (PROSPERA). 
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Gobierno del Estado de Morelos 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1048-2019 
1048-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 58,695.3   
Muestra Auditada 47,882.5   
Representatividad de la Muestra 81.6%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2018 de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Componente Salud en el Estado de Morelos fueron por 58,695.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 47,882.5 miles de pesos, que representó el 81.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 1,554.0 miles de pesos, de las cuales 113.7 miles de pesos son operadas y 
1,440.3 miles de pesos corresponde a recuperaciones probables integradas por 815.6 miles de pesos por la falta 
de documentación con la que se acredite los bienes y servicios pagados y 624.7 miles de pesos por bienes de los 
que no se acreditó su recepción, no obstante que la entidad fiscalizada informó que fueron robados. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,553,991.81 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
113,679.22 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,440,312.59 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 42 resultados, de los cuales, en 20 no se detectaron irregularidades y 16 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 47,882.5 miles de pesos que representó el 81.6% de 
los 58,695.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Morelos 
comprometió 58,164.3 miles de pesos, reintegró a la TESOFE 531.0 miles de pesos, y devengó 58,164.3 miles de 
pesos que representaron el 99.1 % de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos; destino de los recursos; adquisiciones, control y entrega 
de bienes y servicios; y transparencia, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 1,554.0 miles de pesos, que representa el 3.2% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud, ya que la entidad fiscalizada presentó el segundo, tercero y 
cuarto trimestres del Formato de Avance Financiero con desfases de 17, 5 y 30 días, respectivamente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-18000-19-1077-2019 
1077-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,350.4   
Muestra Auditada 10,450.9   
Representatividad de la Muestra 60.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, Componente Salud en el Gobierno del Estado de Nayarit fueron por 17,350.4 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 10,450.9 miles de pesos, que representó el 60.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 64.5 miles de pesos integradas por 43.0 miles de pesos por los 
rendimientos financieros generados con los recursos del programa que no fueron comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018 y los rendimientos financieros generados del 1° de enero al 31 de mayo de 2019; 18.9 miles de 
pesos por los pagos cancelados al personal que no fueron reintegrados a la cuenta bancaria específica del 
programa para su reprogramación y aplicación y 2.6 miles de pesos por los rendimientos financieros generados a 
la fecha de los reintegros. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 64,530.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 64,530.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,566.20 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,450.9 miles de pesos, que representó el 60.2 % 
de los 17,350.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit, mediante el PROSPERA Programa 
de Inclusión Social, Componente Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Nayarit había 
devengado el 96.7% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit, registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de los recursos y destino de los recursos, así como de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 64.5 miles de 
pesos, los cuales representan el 0.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit, realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1109-2019 
1109-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 49,598.7   
Muestra Auditada 42,940.6   
Representatividad de la Muestra 86.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud en el Gobierno del Estado de Nuevo León, fueron por 49,598.7 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 42,940.6 miles de pesos, que representó el 86.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 1,467.7 miles de pesos, integrados por 641.4 miles de pesos por 
recursos y rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2018; 577.1 miles de pesos por 
recursos no pagados al 31 de marzo de 2019; 111.8 miles de pesos por la falta de la documentación que acredite 
la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobró un trabajador durante el ejercicio fiscal 2018, 
y 137.4 miles de pesos se generaron por cargas financieras. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 1,467,734.28 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,467,734.28 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 137,445.77 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 42,940.6 miles de pesos, que representó el 86.6% 
de los 49,598.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante PROSPERA Programa 
de Inclusión Social Componente Salud 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa no había 
comprometido el 0.8% por 390.5 miles de pesos, tampoco devengado el 2.2% por 1,074.9 miles de pesos, ni 
pagado el 2.3% por 1,139.8 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2019 aún no devengaba 
el 1.9% por 964.6 miles de pesos, ni pagaba el 2.0% por 967.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa del programa, 
principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, así como de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, de la Ley General de Salud y del Convenio Específico 
de Colaboración, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,330.3 miles 
de pesos, los cuales representan el 3.1% de la muestra auditada, y fueron operados en el transcurso de la auditoría, 
así como cargas financieras por 137.4 miles de pesos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1145-2019 
1145-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 192,858.1   
Muestra Auditada 120,078.5   
Representatividad de la Muestra 62.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud al Gobierno del Estado de Oaxaca, fueron por 192,858.1 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 120,078.5 miles de pesos que representó el 62.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 5,330.9 miles de pesos; 109.5 miles de pesos se generaron por cargas financieras. Lo 
anterior corresponde a recursos del programa que no se habían aplicado por 2,852.4 miles de pesos más 
rendimientos financieros generados por 2,184.9 miles de pesos, más la actualización por 107.5 miles de pesos y 
pagos de remuneraciones a 3 trabajadores, de los cuales se omitió acreditar el cumplimiento del perfil del puesto 
por 184.1 miles de pesos más los rendimientos financieros generados por 2.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 5,330,930.76 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
5,330,930.76 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 109,541.54 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 120,078.5 miles de pesos, que representaron el 
62.3% de los 192,858.1 miles de pesos de recursos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante los 
recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019 
no se habían devengado recursos del PROSPERA 2018 por 268.6 miles de pesos ni pagado un monto de 72,779.6 
miles de pesos; además, no se reportaron comprometidos, ni devengados, ni pagados, ni reintegrados a la 
Tesorería de la Federación un monto de 2,184.9 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa principalmente en 
materia de servicios personales que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 5,330.9 miles de pesos, 
que representan el 4.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del  PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018, ya que la entidad federativa no proporciono a la SHCP el 
segundo trimestre y a la CNPSS el cuarto trimestre, de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó en general una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Puebla 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1183-2019 
1183-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 272,881.9   
Muestra Auditada 165,697.9   
Representatividad de la Muestra 60.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud al Gobierno del Estado de Puebla, fueron por 272,881.9 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 165,697.9 miles de pesos que representó el 60.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 11,925.5 miles de pesos pendientes por aclarar ya que al 31 de diciembre de 2018 no se 
comprometieron ni reintegraron a la Tesorería de la Federación los recursos del programa y rendimientos 
financieros generados por 11,877.9 miles de pesos y existieron recursos del programa no pagados ni reintegrados 
a la Tesorería de la Federación por 47.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 7,282,191.68 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
7,271,995.09 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 131,950.02 pesos se generaron por cargas 
financieras; 10,196.59 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 165,697.9 miles de pesos, que representó el 60.7% 
de los 272,881.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla Potosí mediante los recursos del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad 
federativa había devengado 91.4% de los recursos transferidos y pagado el 90.5% y al cierre de la auditoría, 31 de 
marzo de 2019, devengó y pagó el 95.7%. La entidad no comprometió recursos por 6,694.5 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2018 ni devengó ni pagó 5,051.4 miles de pesos al 31 de marzo de 2019. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia destino de los recursos, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 11,925.5 miles de 
pesos, que representa el 7.2% de la muestra auditada, que corresponden a recursos y rendimientos financieros no 
devengados ni pagados al 31 de marzo de 2019; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la entidad federativa no publicó el cuarto trimestre de los reportes informados a la SHCP de los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos y tampoco fue coincidente el monto 
informado al cuarto trimestre con la información financiera. 
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En conclusión el Gobierno del Estado de Puebla realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-22000-19-1220-2019 
1220-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 49,161.9   
Muestra Auditada 42,976.1   
Representatividad de la Muestra 87.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud en el estado de Querétaro, fueron por 49,161.9 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 42,976.1 miles de pesos, que representó el 87.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 196.9 miles de pesos que se integran por 11.6 miles de pesos por 
recursos transferidos a otra cuenta bancaria y 169.8 miles de pesos por rendimientos financieros comprometidos 
no pagados al 31 de diciembre de 2018, por los generados de enero a marzo de 2019 y por penas convencionales 
aplicadas. Asimismo, existieron recursos por cargas financieras operadas por 15.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 196,877.68 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
196,877.68 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 15,510.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 42,976.1 miles de pesos que representaron el 87.4% 
de los 49,161.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Querétaro, mediante PROSPERA Programa 
de Inclusión Social Componente Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa había devengado 
el 89.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 98.4%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del Programa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Querétaro realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Programa. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1244-2019 
1244-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 53,801.9   
Muestra Auditada 45,759.5   
Representatividad de la Muestra 85.1%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2018, por concepto del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente de Salud para el Estado de Quintana Roo fueron por 53,801.9 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 45,759.5 miles de pesos, que representó el 85.1%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 524.9 miles de pesos, y en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 406.0 miles de pesos y 0.1 miles de pesos por cargas financieras; sin embargo, están 
pendientes 118.9 miles de pesos que corresponden a pagos en exceso al importe convenido de 8 trabajadores, y 
por pago de remuneraciones a un trabajador que no contó con el contrato de prestación de servicios para el 
ejercicio fiscal 2018. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 524,950.56 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
405,980.38 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 146.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
118,970.18 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 13 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 45,759.5 miles de pesos, que representó el 85.1% 
de los 53,801.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante el PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa aún no 
había devengado 0.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de Servicios Personales, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y los Contratos 
Individuales de Trabajo por Tiempo Determinado para el ejercicio fiscal 2018, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 121.7 miles de pesos, el cual representa el 0.3% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud, ya que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no entregó a la 
CNPSS el Informe Anual del Ejercicio del Gasto de los Recursos Federales Transferidos en 2018, dentro del plazo 
establecido por la normativa y no reportaron ni publicaron lo relativo a los indicadores de desempeño del 
programa. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1273-2019 
1273-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 87,746.3   
Muestra Auditada 67,320.6   
Representatividad de la Muestra 76.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, fueron por 87,746.3 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 67,320.6 miles de pesos que representó el 76.7% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 5,037.5 miles de pesos ya que al 31 de diciembre de 2018 no se reportaron comprometidos ni 
reintegrados a la Tesorería de la Federación los recursos del programa por 4,141.9 miles de pesos y respecto de 
los rendimientos financieros generados, no se reportaron comprometidos 9.1 miles de pesos ni se devengó, ni 
pagó, ni reintegro a la Tesorería de la Federación un monto de 700.6 miles de pesos, de los cuales se realizó el 
reintegró a la TESOFE por 4, 851.6 miles de pesos. Asimismo, se identificó que 2 servidores públicos no acreditaron 
el perfil del puesto de Enfermera General Titulada "C", bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2018 por 
185.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 5,037,509.84 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
4,851,593.27 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 709,627.49 pesos se generaron por cargas 
financieras; 185,916.57 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 67,320.6 miles de pesos, que representaron el 76.7% 
de los 87,746.3 miles de pesos de recursos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante los 
recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reportaron devengados 77,307.7 miles de pesos y pagados 
73,444.5 miles de pesos, y 83,604.3 miles de pesos devengados y pagados, al 30 de abril de 2019. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa principalmente en 
materia de destino de los recursos que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 5,037.5 miles de 
pesos, que representan el 7.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó en general una gestión razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1308-2019 
1308-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 66,090.5   
Muestra Auditada 50,730.5   
Representatividad de la Muestra 76.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, Componente Salud en el Gobierno del Estado de Sinaloa fueron por 66,090.5 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 50,730.5 miles de pesos, que representó el 76.8%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 9,520.2 miles de pesos, integrados por 9,513.7 miles de pesos por 
recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y los rendimientos financieros generados que 
permanecieron en la cuenta bancaria de los Servicios de Salud de Sinaloa; 6.2 miles de pesos por los rendimientos 
financieros generados en la cuenta del programa de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa que no se transfirieron a los Servicios de Salud ni se aplicaron en los objetivos del programa y 
0.3 miles de pesos por los rendimientos financieros generados a la fecha de los reintegros. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 9,520,208.14 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
9,520,208.14 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 317.22 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 50,730.5 miles de pesos, que representó el 76.8% 
de los 66,090.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, Componente Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Sinaloa no 
había comprometido ni devengado el 14.4% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
9,520.2 miles de pesos, los cuales representan el 18.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Sonora 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1343-2019 
1343-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 53,302.7   
Muestra Auditada 37,116.4   
Representatividad de la Muestra 69.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Componente de Salud en el Estado de Sonora, fueron por 53,302.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 37,116.4 miles de pesos que representó el 69.6%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de registro e información financiera de las 
operaciones; destino de los recursos; servicios personales; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; 
y transparencia, en virtud de que los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la instancia 
ejecutora no fueron registrados presupuestariamente; por rendimientos financieros no comprometidos, 
devengados, pagados ni reintegrados a la Tesorería de la Federación; omitieron establecer las fechas de entregas 
de los bienes en cinco contratos de adquisiciones; omitieron aplicar y recuperar penas convencionales en tres 
contratos de adquisiciones por 10.4 miles de pesos; omitieron realizar las mediciones bimestrales de las familias 
beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud; omitieron presentar oportunamente ante la instancia 
correspondiente los informes sobre el ejercicio de los recursos del programa; y omitieron publicar oportunamente 
en su medio oficial de difusión los formatos del segundo y tercer trimestres de 2018. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 19,176.55 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,116.4 miles de pesos, que representó el 69.6% 
de los 53,302.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora, mediante PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, la entidad 
fiscalizada había devengado el 79.5% y el 94.1%, respectivamente, de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de registro e información financiera de las operaciones; destino de los recursos; adquisiciones, control y 
entrega de bienes y servicios; y transparencia; lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 19.2 miles de pesos, que representó el 0.0% del importe auditado. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la entidad federativa omitió presentar las mediciones bimestrales de las familias beneficiarias con el Paquete 
Básico Garantizado de Salud; omitió presentar oportunamente a la instancia correspondiente los informes 
trimestrales sobre el ejercicio de los recursos del programa, relativos al primer y segundo trimestres del 2018; 
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asimismo, omitió publicar oportunamente en su medio de difusión local, el segundo y tercer trimestres sobre el 
ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del programa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1376-2019 
1376-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 151,170.6   
Muestra Auditada 149,728.8   
Representatividad de la Muestra 99.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social Componente Salud, en el estado de Tabasco, fueron por 151,170.6 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 149,728.8 miles de pesos que representó el 99.0 %. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 115,163.3 miles de pesos, integradas por 66,150.3 miles de pesos, de recursos 
no comprometidos ni pagados; 28,322.6 miles de pesos por no contar con los contratos respectivos; 20,001.7 miles 
de pesos por no evidenciar la documentación que justifique o compruebe el gasto; 203.9 miles de pesos, por 
bienes adquiridos que no se encuentran en uso; 184.6 miles de pesos, por pagos sin contar con un contrato; 113.2 
miles de pesos por pagos a personal sin contrato o superiores al monto contratado; 103.9 miles de pesos, por 
rendimientos financieros no reintegrados a la TESOFE y 83.1 miles de pesos por penas convencionales no aplicadas. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 116,867,801.23 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,704,514.72 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 42,599.47 pesos se generaron por cargas financieras; 
115,163,286.51 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 19 restantes generaron:  

9 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 149,728.8 miles de pesos, que representó el 99.0% 
de los 151,170.6 miles de pesos, transferidos al Gobierno del estado de Tabasco, mediante PROSPERA Programa 
de Inclusión Social Componente Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del estado de Tabasco, no 
había comprometido recursos por 44,947.3 miles de pesos, ni pagado 21,203.0 miles de pesos de los recursos 
comprometidos, montos que representaron 29.7% y 14.0%, de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Transferencia, Destino de los Recursos, Adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios y Servicios 
Personales, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 115,163.3 miles de 
pesos, que representa el 76.9% de la muestra auditada integradas por 66,150.3 miles de pesos, de recursos no 
comprometidos ni pagados; 28,322.6 miles de pesos por no contar con los contratos respectivos; 20,001.7 miles 
de pesos por no evidenciar la documentación que justifique o compruebe el gasto; 203.9 miles de pesos, por 
bienes adquiridos que no se encuentran en uso; 184.6 miles de pesos, por pagos sin contar con un contrato; 113.2 
miles de pesos por pagos a personal sin contrato o superiores al monto contratado; 103.9 miles de pesos, por 
rendimientos financieros no reintegrados a la TESOFE y 83.1 miles de pesos por penas convencionales no aplicadas, 
las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente de Salud, ya que no proporcionó los 4 formatos gestión de proyectos e 
indicadores, ni el informe anual del ejercicio del gasto. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tabasco no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1408-2019 
1408-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 91,568.5   
Muestra Auditada 64,960.6   
Representatividad de la Muestra 70.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud en el Gobierno del Estado de Tamaulipas, fueron por 91,568.5 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 64,960.6 miles de pesos, que representó el 70.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 2,474.7 miles de pesos, integrados por 1,842.7 miles de pesos por 
rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2018; 364.6 miles de por recursos no 
devengados ni pagados al 30 de abril de 2019; 234.0 miles de pesos por la falta de la documentación que acredite 
la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobró un trabajador durante el ejercicio fiscal 2018; 
31.2 miles de pesos por no realizar el reintegro por concepto de pagos posteriores a la fecha de su terminación 
anticipada del contrato de cuatro trabajadores de la cuenta pagadora de nómina a la cuenta bancaria que 
concentró y administró los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018 y de ésta 
a la Tesorería de la Federación, y 2.2 miles de pesos se generaron por cargas financieras. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 2,474,722.01 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,474,722.01 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,274.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 64,960.6 miles de pesos, que representó el 70.9% 
de los 91,568.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante PROSPERA Programa 
de Inclusión Social Componente Salud 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa no había 
devengado el 19.3% por 17,695.1 miles de pesos, ni pagado el 58.1% por 53,242.7 miles de pesos de los recursos 
transferidos, y al 28 de febrero de 2019 aún no devengaba el 9.0% por 8,266.2 miles de pesos, ni pagaba el 28.4% 
por 26,038.9 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa del programa, 
principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, así como de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, de la Ley General de Salud y del Convenio Específico 
de Colaboración, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,472.5 miles 
de pesos, los cuales representan el 3.8% de la muestra auditada, y fueron operados en el transcurso de la auditoría, 
así como cargas financieras por 2.2 miles de pesos. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud, ya que la información reportada a la Secretaría de Hacienda y 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

212 

Crédito Público en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero difiere del monto reflejado en los registros 
contables y presupuestarios, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-29000-19-1440-2019 
1440-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 44,341.0   
Muestra Auditada 37,784.5   
Representatividad de la Muestra 85.2%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2018, por concepto del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente de Salud para el estado de Tlaxcala fueron por 44,341.0 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 37,784.5 miles de pesos, que representó el 85.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 857.4 miles de pesos, que se integran por: 504.9 
miles de pesos por pagos con recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 2018 
derivados de los compromisos contraídos en el contrato número 3-115A-2018-1 ADX cuando en el contrato se 
estableció que la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala, contaba con los recursos económicos 
necesarios para cubrir las erogaciones con Recursos Estatales; y 352.5 miles de pesos por destinar recursos del 
Programa para el suministro de combustible a vehículos de los que no se acreditó que pertenecieran al PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 857,446.27 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,784.5 miles de pesos, que representó el 85.2% 
de los 44,341.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala mediante el PROSPERA Programa 
de Inclusión Social Componente Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa aún no había 
comprometido ni devengado 6.4% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Registro e Información Financiera de las Operaciones; Servicios Personales y del rubro de 
Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
del Código Fiscal de la Federación; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la ejecución de las acciones 
de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado 
de Tlaxcala para  el ejercicio fiscal 2018; del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018 y de los Lineamientos Operativos de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social para el ejercicio fiscal 2018, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 857.4 miles de pesos, el cual representa el 2.3% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1473-2019 
1473-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 300,748.9   
Muestra Auditada 167,773.1   
Representatividad de la Muestra 55.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Componente de Salud en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 300,748.9 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 167,773.1 miles de pesos que representó el 55.8%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de registro e información financiera de las 
operaciones; destino de los recursos; servicios personales; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; 
y transparencia, en virtud de que los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la instancia 
ejecutora no fueron registrados presupuestariamente; por recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 
por 12,011.8 miles de pesos; por rendimientos financieros no comprometidos, devengados, pagados o 
reintegrados a la Tesorería de la Federación, por 63.6 miles de pesos; por haber omitido presentar la 
documentación necesaria para identificar a un servidor público quien recibió un total de percepciones por 125.9 
miles de pesos; por un contrato de servicios personales que carece de la firma del Director Administrativo de la 
instancia ejecutora; por omitir generar el procedimiento de rescisión de un contrato de adquisiciones; por no 
haber aplicado, recuperado y reintegrado penas convencionales de un contrato de adquisiciones por 2,192.8 miles 
de pesos; por omitir presentar las mediciones bimestrales de las familias beneficiarias con el Paquete Básico 
Garantizado de Salud; por omitir presentar oportunamente la instancia correspondiente los informes trimestrales 
sobre el ejercicio de los recursos del programa, relativos al primer, segundo y cuarto trimestres del 2018; por 
omitir acreditar el envío del informe relativo al tercer trimestre de 2018; por publicar en el Sistema de Formato 
Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los cuatro trimestres de 2018, relativos al formato Nivel 
Financiero, con desfases de 1 a 35 días. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 14,394,129.06 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
14,268,199.04 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 63,603.86 pesos se generaron por cargas 
financieras; 125,930.02 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 167,773.1 miles de pesos, que representó el 55.8% 
de los 300,748.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de 
marzo de 2019, la entidad fiscalizada había devengado el 79.9% y el 96.1%, respectivamente, de los recursos 
transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14,394.1 miles de pesos, que 
representó el 8.6% del importe auditado. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la entidad federativa omitió presentar las mediciones bimestrales de las familias beneficiarias con el Paquete 
Básico Garantizado de Salud, relativas al quinto y al sexto bimestres de 2018; omitió presentar oportunamente la 
instancia correspondiente los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos del programa, relativos al 
primer, segundo y cuarto trimestres del 2018; asimismo, omitieron acreditar el envío del informe relativo al tercer 
trimestre de 2018; publicó en el Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
cuatro trimestres de 2018, relativos al formato Nivel Financiero, con desfases de 1 a 35 días. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1512-2019 
1512-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 56,812.1   
Muestra Auditada 47,104.2   
Representatividad de la Muestra 82.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a PROSPERA Programa de Inclusión Social 
Componente de Salud en el Estado de Yucatán, fueron por 56,812.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 47,104.2 miles de pesos que representó el 82.9%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos; registro e información 
financiera de las operaciones, servicios personales; y transparencia, en virtud de que la cuenta bancaria utilizada 
por la instancia ejecutora no fue específica para los recursos del programa; el saldo en la cuenta bancaria de la 
instancia ejecutora no corresponde con el saldo pendiente por ejercer reportado en el estado analítico del 
presupuesto de egresos; no se presentó evidencia de la elaboración de los registros presupuestarios del ingreso y 
el egreso; cinco servidores públicos no acreditaron el perfil de plaza requerido; no proporcionó evidencia del pago 
del cuarto bimestre de cuotas y aportaciones del SAR-FOVISSSTE; el informe de gastos del cuarto trimestre se 
reportó con desfases; no se presentó evidencia del envío del informe anual del ejercicio del gasto; el formato 
“Nivel Financiero” del segundo trimestre no fue reportado; y los informes del tercer y cuarto trimestres se 
publicaron con desfases en su medio de difusión local. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,054,569.58 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 47,104.2 miles de pesos, que representó el 82.9% 
de los 56,812.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el PROSPERA Programa 
de Inclusión Social Componente Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, la entidad 
fiscalizada había devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales; lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
1,054.6 miles de pesos, que representó el 2.2% del importe auditado. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la entidad federativa presentó con desfases el informe de gastos relativo al cuarto trimestre de 2018; no 
presentó evidencia del envío del informe anual del ejercicio del gasto; por otra parte, los informes del tercer y 
cuarto trimestres, relativos al formato “Nivel Financiero”, reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
se publicaron con desfases en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán; adicionalmente, la información 
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reportada en el formato “Nivel Financiero” del cuarto trimestre no coincidió con el estado analítico del 
presupuesto de egresos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1542-2019 
1542-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2018, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 29,896.2   
Muestra Auditada 22,707.2   
Representatividad de la Muestra 76.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del “PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud”, en el estado de Zacatecas fueron por 29,896.2 miles de pesos, de los cuales, 
se revisó una muestra de 22,707.1 miles de pesos, que representó el 76.0 %. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 17.6 miles de pesos por falta de aplicación de penas 
convencionales por incumplimiento contractual. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 17,638.38 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,707.2 miles de pesos, que representó el 76.0 % 
de los 29,896.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante recursos del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de 
Zacatecas había devengado el 100.0 % de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Destino de los Recursos, Adquisiciones de bienes y Transparencia respecto de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos 
para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente de Salud, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 19.8 miles de pesos, el cual representa el 0.09% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia, ya que el Gobierno del Estado de Zacatecas presentó 
incongruencias en la información reportada a la SHCP y no evaluó los resultados del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud, lo cual limitó al Gobierno del Estado para conocer sus debilidades y áreas de 
mejora.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó una gestión razonable de los recursos del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social Componente Salud, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-01000-21-0529-2019 
529-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 38,675.2   
Muestra Auditada 29,537.6   
Representatividad de la Muestra 76.4%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos asignados en el ejercicio 2018 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 
Aguascalientes, que ascendieron a 38,675.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 29,537.6 miles de pesos, que significaron el 76.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 182.9 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
por 158.7 miles de pesos debido a conceptos de obra pagados no ejecutados y penas convencionales no cobradas 
a los contratistas; así como por recuperaciones operadas por 24.2 miles de pesos que corresponden a recursos 
que no fueron pagados al 31 de marzo de 2019. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 182,900.58 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
24,233.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 277.07 pesos se generaron por cargas financieras; 
158,667.58 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 29,537.6 miles de pesos, que representó el 76.4% 
de los 38,675.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Aguascalientes, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el estado pagó el 72.6% de los recursos disponibles a esa fecha, y al 31 de marzo de 
2019, el 94.7%.  

En el ejercicio de los recursos, el estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 182.9 miles de pesos, el cual representa el 0.6% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del estado de Aguascalientes no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  
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Se registraron igualmente cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que el 
estado proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en 
general y muestran congruencia con los registros contables y presupuestales del estado.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el estado invirtió los recursos 
aportados para la atención de la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinó a localidades que están 
integradas a las zonas de atención prioritaria el 37.4% de los recursos, cuando el porcentaje mínimo establecido 
es del 30.0%, y el 57.3% a la población de los municipios con los dos grados de rezago social más altos del estado; 
aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y corresponden a los 
rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.  

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 87.7%, por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el estado, en conjunto, se destinó 
el 72.1% de lo disponible en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas, y mejoramiento de 
vivienda).  

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 
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Gobierno del Estado de Baja California 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-02000-21-0556-2019 
556-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 63,734.7   
Muestra Auditada 50,668.0   
Representatividad de la Muestra 79.5%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos asignados en el ejercicio 2018 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Baja 
California, que ascendieron a 63,734.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 50,668.0 miles de pesos, que significaron el 79.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 4,185.5 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
por 2,434.7 miles de pesos debido a recursos destinados a obras que no operan; así como por recuperaciones 
operadas por 1,750.8 miles de pesos correspondientes a recursos que no fueron pagados al 31 de marzo de 2019 
por 199.5 miles de pesos y recursos destinados a gastos indirectos que no se encuentran considerados en el 
catálogo del FAIS por 1,551.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 4,185,524.04 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,750,798.32 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,612.09 pesos se generaron por cargas financieras; 
48,423.46 pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual; 2,434,725.72 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 50,668.0 miles de pesos, que representó el 79.5% 
de los 63,734.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Baja California, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el estado pagó el 78.5% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019, el 91.7%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley de Coordinación Fiscal, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,185.5 miles de pesos, el cual 
representa el 8.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

El estado dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos.  
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que 
el estado proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en 
general; sin embargo, la información reportada no muestra congruencia con los registros contables del estado. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el estado invirtió los recursos aportados para 
la atención de la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las 
zonas de atención prioritaria urbanas el 83.9% de lo disponible (cuando el porcentaje mínimo establecido es del 
30.0%) y el 5.3% a los municipios con los dos grados de rezago social más altos del estado; aunado a lo anterior, 
estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley 
de Coordinación Fiscal; sin embargo, se destinaron 2,434.7 miles de pesos (3.8% de los recursos disponibles) al 
pago de 3 obras que no operan, por lo que no prestan el beneficio programado a la población objetivo del fondo. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 73.0% por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el estado, en conjunto, se destinó 
el 70.3% de lo disponible en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 
electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de la vivienda).  

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-03000-21-0585-2019 
585-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34,990.3   
Muestra Auditada 24,618.9   
Representatividad de la Muestra 70.4%   

Respecto de los 34,990.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Gobierno del estado de Baja 
California Sur, a través del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 24,618.9 miles de pesos, que representó el 70.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 12,812.8 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
debido a que no se presentó evidencia de que los trabajos derivados de las obras Convenidas con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), donde se aportaron recursos del FISE 2018 mediante la formulación de cinco 
Convenios Específicos con los municipios, se hayan comprometido y/o devengado al 31 de diciembre de 2018 y 
pagados a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 12,812,794.71 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 24,618.9 miles de pesos, que representó el 70.4% 
de los 34,990.3 miles de pesos transferidos al Gobierno estado de Baja California Sur, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2018); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa no había ejercido el 1.1% de los recursos transferidos y al 31 de 
marzo de 2019, no se pagó el 0.3%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de control interno y destino de los recursos, respecto de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, por lo que se generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 12,812.8 miles de pesos, que representa el 52.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La entidad federativa no cuenta con evidencia de haber atendido los compromisos establecidos para la mejora del 
control interno. 

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que alcanzó los 
porcentajes mínimos que establece la normativa para la inversión de los recursos en proyectos como de incidencia 
directa establece mínimo el 70.0% de los recursos asignados y el gobierno del estado destinó el 97.9%; y en lo 
correspondiente a las ZAP Urbanas destinó el 62.8%. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California Sur no realizó una gestión eficiente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2018, en inobservancia de la normativa que regula su ejercicio, 
por lo que no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

 

 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

226 

Gobierno del Estado de Campeche 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-04000-21-0613-2019 
613-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 95,211.2   
Muestra Auditada 95,211.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades en el estado de Campeche fueron por 95,211.2 miles de pesos, de los cuales se revisó 
95,211.2 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,122.3 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
debido a recursos no pagados en el primer trimestre de 2019 pendientes de reintegrar a la TESOFE. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,122,270.28 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 95,211.2 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Campeche mediante los Recursos del Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018 el estado gastó el 74.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 
100.0%; ello favoreció que los recursos llegarán oportunamente a los beneficiarios. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y oportunidad del gasto, respecto de la Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,122.3 miles de 
pesos, el cual representa el 1.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar  y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría; como 
consecuencia de que no se atendió lo observado en la revisión de la Cuenta Pública 2016. 

Asimismo, el Gobierno del estado de Campeche cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultado de los 
recursos transferidos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio ejerció los recursos para la 
atención de la población objetivo con proyectos considerados en los Lineamientos del fondo. 
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El estado cumplió con la obligación de invertir al menos el 70.0% de los recursos en proyectos clasificados como 
de incidencia directa, así como, con un máximo del 30.0% de proyectos complementarios; asimismo, cumplió con 
la obligación de invertir el porcentaje de la fórmula de los recursos para la atención de las ZAP urbanas y destinó 
para infraestructura básica el 85.0% de lo transferido (mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 
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Gobierno del Estado de Chiapas 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-07000-21-0642-2019 
642-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,469,659.2   
Muestra Auditada 1,047,963.7   
Representatividad de la Muestra 71.3%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos asignados en el ejercicio 2018 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 
Chiapas, que ascendieron a 1,469,659.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 1,047,963.7 miles de pesos, que significaron el 71.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 5,127.5 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
por 2,140.9 miles de pesos debido a los anticipos pagados que no se amortizaron ni se reintegraron a la TESOFE; 
así como por recuperaciones operadas por 2,986.6 miles de pesos que corresponden a los recursos del fondo que 
no se pagaron al 31 de marzo de 2019 ni se reintegraron a la TESOFE. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 5,127,538.79 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,986,570.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 13,720.41 pesos se generaron por cargas financieras; 
2,140,968.79 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,047,963.7 miles de pesos, que representó el 71.3% 
de los 1,469,659.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Chiapas, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el estado pagó el 96.8% de los recursos disponibles, y al 31 de marzo de 2019, el 
99.4%.  

En el ejercicio de los recursos, el estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Chiapas, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,127.5 miles de 
pesos, el cual representa el 0.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del estado de Chiapas no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que 
el estado proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en 
general y muestran congruencia con los registros contables y presupuestales del estado; sin embargo, no informó 
a sus habitantes sobre los resultados alcanzados con los recursos del fondo al término del ejercicio.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el estado invirtió los recursos 
aportados para la atención de la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinó a localidades que están 
integradas a las zonas de atención prioritaria el 51.9% de los recursos disponibles determinados conforme a la 
mecánica establecida por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar), cuando el 
porcentaje mínimo es del 30.0%; el 25.5% a la población de los municipios con los dos grados de rezago social más 
altos del estado y el 20.8% a la población en pobreza extrema focalizada; aunado a lo anterior, estos recursos se 
destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL (ahora Secretaría 
de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.  

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 84.2% por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el estado, en conjunto, se destinó 
el 46.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 
electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-08000-21-0676-2019 
676-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 168,662.3   
Muestra Auditada 125,877.1   
Representatividad de la Muestra 74.6%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos asignados en el ejercicio 2018 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 
Chihuahua, que ascendieron a 168,662.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 125,877.1 miles de pesos, que significaron el 74.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 31,020.0 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
por 30,843.8 miles de pesos debido a la falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron 
establecidos en la normativa por 30,094.9 miles de pesos y por la falta de recuperación de anticipos por 748.9 
miles de pesos; así como por recuperaciones operadas por 176.2 miles de pesos que corresponden a recursos que 
no fueron pagados al 31 de marzo de 2019. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 31,020,050.85 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
176,232.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 33,562.29 pesos se generaron por cargas financieras; 
30,843,818.85 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 125,877.1 miles de pesos, que representó el 74.6% 
de los 168,662.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Chihuahua, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el estado pagó el 95.2% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019, el 98.5%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 31,020.0 miles de pesos, el cual representa 24.6% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  
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Se registraron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que el estado 
proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de 
los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el estado invirtió los recursos aportados para 
la atención de la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las 
zonas de atención prioritaria urbanas y rurales el 80.7% de lo disponible (cuando el porcentaje mínimo establecido 
es del 30.0%); aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 
lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y 
corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, el 17.8% de los recursos se 
destinó a erogaciones de las cuales no se presentó la documentación que acredite que se aplicaron a los objetivos 
del fondo dentro de los plazos establecidos en la normativa. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 80.7% por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo que es del 70.0% de los recursos. Cabe mencionar que en el estado, en conjunto, se destinó el 70.2% de 
lo disponible en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y 
de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno de la Ciudad de México 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-09000-21-0708-2019 
708-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 122,679.1   
Muestra Auditada 122,679.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno de la Ciudad de México, por 
concepto del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ascendieron a 122,679.1 miles de pesos, de los 
cuales se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 28,827.6 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
por recursos aplicados en rubros no contemplados en la normativa del fondo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 28,827,620.59 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y  los 11 restantes generaron:  

1 Recomendación, 9 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 122,679.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México mediante los Recursos de Infraestructura Social 
para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESO), hoy Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) no realizó pagos de los recursos transferidos, y al 
31 de marzo de 2019, pagó el 43.3% de los recursos disponibles y se reintegraron a la TESOFE el 56.7% de los 
recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Obra Pública y oportunidad del gasto, respecto de la Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Ley General de 
Desarrollo Social, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 28,827.6 miles 
de pesos, el cual representa el 23.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno de la Ciudad de México no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Además, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del FISE, ya que no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, 
tampoco las obras y acciones por realizar ni al término del ejercicio los resultados alcanzados; no proporcionó a la 
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SHCP los cuatro informes trimestrales, sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los 
recursos del FISE 2018, mediante el formato de Gestión de Proyectos, Nivel Financiero, y los indicadores de 
desempeño, ni estos fueron difundidos en los órganos locales oficiales y a través de la página de internet, ni 
reporto el primero, segundo y cuarto trimestres sobre la planeación de los recursos del FISE en la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social; asimismo, la calidad de la información no fue congruente en el cuarto trimestre. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno de la Ciudad de México invirtió 
28,361.1 miles de pesos que atendieron a la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social 
más altos, y atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria, en virtud de que la entidad destinó para estas áreas el 23.1%, cuando debió ser al menos el 30.0%; en 
tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 23.1% cuando debió ser por lo 
menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en conjunto no destinó recursos en obras y 
acciones de Infraestructura Básica ( mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), en incumplimiento de la normativa que regula su 
ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-05000-21-0748-2019 
748-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 81,514.5   
Muestra Auditada 68,950.3   
Representatividad de la Muestra 84.6%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos asignados en el ejercicio 2018 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 
Coahuila de Zaragoza, que ascendieron a 81,514.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 
y documental 68,950.3 miles de pesos, que significaron el 84.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,550.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
operadas por los recursos del fondo no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y aquellos que no se pagaron 
al 31 de marzo de 2019. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 2,550,356.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,550,356.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,650.13 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 68,950.3 miles de pesos, que representó el 84.6% 
de los 81,514.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el estado pagó el 77.9% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019, el 97.2%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,550.4 miles 
de pesos, el cual representa el 3.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que, 
si bien el estado proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del 
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público en general, la información reportada no muestra congruencia con los registros contables y presupuestales 
del fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el estado invirtió los recursos 
aportados para la atención de la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinó a localidades que están 
integradas a las zonas de atención prioritaria el 32.5% de los recursos (cuando el porcentaje mínimo establecido 
es del 30.0%), y el 61.8% a los municipios con los dos grados de rezago social más altos del estado; aunado a lo 
anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos 
en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 91.5% por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo que es del 70.0% de los recursos. Cabe mencionar que en el estado, en conjunto, se destinó el 91.0% de 
lo disponible en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, y mejoramiento de 
vivienda).  

En conclusión, el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Colima 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-06000-21-0782-2019 
782-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 27,050.3   
Muestra Auditada 22,759.2   
Representatividad de la Muestra 84.1%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISE aportados por la Federación durante el año 2018 
al Gobierno del Estado de Colima, por 27,050.3 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen será 
de22,759.2 miles de pesos, que representa el 84.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,945.2 miles de pesos se componen por importes por aclarar 
que corresponden a recursos no pagados al 31 de marzo de 2019 y no haberse reintegrado a la TESOFE y por pagos 
en exceso de obras que no se ejecutaron.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,945,199.62 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,759.2 miles de pesos, que representó el 84.1% 
de los 27,050.3 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Colima, mediante el Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Colima gastó el 46.3% de los recursos transferidos, y al 31 
de marzo de 2018, el 92.8%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley Estatal de Obras Públicas del 
Estado de Colima, Reglamento de la Ley Estatal de Obras Públicas del Estado de Colima, Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, de lo que generó un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,945.2 miles de pesos, que representa el 12.9% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La evaluación del Control Interno se realizó en la auditoría 778-DS-GF, “Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF)”. 

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que el Gobierno del Estado de Colima 
proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno del Estado de Colima invirtió 
8,766.8 miles de pesos (30.1% de lo asignado) en obras que atendieron a la población objetivo del FISE, en virtud 
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de que se destinaron en localidades que están integradas en las zonas de atención prioritaria urbanas y rurales, y 
corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; y se registraron recursos no pagados del 
7.2%. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, 
en virtud de que se destinó para estas áreas el 30.1% de lo disponible, cuando debió ser al menos el 30.0%; en 
tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 69.9% cuando debió ser al menos 
el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que, en el Gobierno del Estado de Colima, en conjunto, se 
destinó el 66.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas y mejoramiento 
de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Durango 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-10000-21-0810-2019 
810-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 122,855.6   
Muestra Auditada 86,804.9   
Representatividad de la Muestra 70.7%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos asignados en el ejercicio 2018 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 
Durango, que ascendieron a 122,855.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 86,804.9 miles de pesos, que significaron el 70.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público; sin 
embargo, se determinaron faltas administrativas referentes a la falta de cancelación de la documentación soporte 
del gasto, a adjudicaciones de obra fuera de norma y a la aplicación de la normativa federal en los procesos de 
adjudicación de las obras, cuando era aplicable la normativa local. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 86,804.9 miles de pesos, que representó el 70.7% 
de los 122,855.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Durango, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el estado pagó el 93.0% de los recursos disponibles a esa fecha y al 31 de marzo de 
2019, el 99.8%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron daño o perjuicio a la 
Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que el 
estado proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en 
general. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el estado invirtió los recursos 
aportados para la atención de la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinó a localidades que están 
integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 38.5% de lo disponible (cuando el porcentaje mínimo 
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establecido es del 30.0%), el 10.7% a los municipios con dos grados de rezago social más altos del estado y el 50.6% 
a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están 
considerados en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría 
de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 99.8%, por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo que es del 70.0% de los recursos. Cabe mencionar que en el estado, en conjunto, se destinó el 87.9% de 
lo disponible en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y 
de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el Gobierno del estado de Durango realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 
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Gobierno del Estado de México 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-15000-21-0842-2019 
842-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 645,091.0   
Muestra Auditada 455,146.0   
Representatividad de la Muestra 70.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades en el Estado de México fueron por 645,091.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 455,146.0 miles de pesos, que representó el 70.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 72,178.7 miles de pesos corresponde a importes por aclarar, 
y se integran por 21,138.0 miles de pesos por obra pagada no ejecutada o de mala calidad, 2,934.2 miles de pesos 
debido a falta de amortización de anticipos, 20,834.4 miles de pesos por recursos no pagados y no reintegrados, 
así como 27,272.1 miles de pesos debido a falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 72,178,743.10 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 31 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 17 restantes generaron:  

12 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra 455,146.0 miles de pesos, que representó el 70.6% de 
los 645,091.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante los Recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018 el estado gastó el 91.3% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, 
prevalece el mismo nivel de gasto.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley General  de Contabilidad Gubernamental, obra pública y oportunidad del gasto, respecto de la Ley Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 72,178.7 miles de pesos, el cual representa el 15.9% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría; como 
consecuencia de que no se atendió lo observado en la revisión de la Cuenta Pública 2017. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE 2018, ya que el Gobierno del estado de 
México, no proporcionó a la SHCP ningún informe de los previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 
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los recursos; tampoco presentó los informes a la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL (ahora Secretaría de 
Bienestar).  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio ejerció el 80.6% de los 
recursos para la atención de la población objetivo con proyectos considerados en los Lineamientos del fondo. 

El estado cumplió con la obligación de invertir al menos el 70.0% de los recursos en proyectos clasificados como 
de incidencia directa, así como con un máximo del 30.0% de proyectos complementarios; asimismo, cumplió con 
la obligación de invertir al menos el 30.0% de los recursos para la atención de las ZAP urbanas y destinó para 
infraestructura básica el 81.5% de lo disponible (agua potable y saneamiento, y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de México no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del FISE 2018, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-11000-21-0887-2019 
887-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 307,269.5   
Muestra Auditada 307,269.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos asignados en el ejercicio 2018 al Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Guanajuato, 
que ascendieron a 307,269.5 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 15,207.9 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
por no haber reintegrado la TESOFE los recursos del FISE 2018 no pagados al 31 de marzo de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 15,207,942.27 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 307,269.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Guanajuato, mediante el Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018 el Gobierno del estado de Guanajuato pagó el 96.7% de los recursos transferidos, en 
tanto que, al 31 de marzo de 2019 se había pagado el 95.3% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de destino y transparencia en el ejercicio de los recursos, respecto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y los 
Lineamientos del FAIS, que generaron probable daño a la Hacienda Pública Federal por 15,207.9 miles de pesos, 
que representan el 4.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Guanajuato dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que si bien el 
Gobierno del estado reportó a la SHCP los informes trimestrales del ejercicio de los recursos del fondo, la 
información reportada del FISE 2018 en el Sistema de Formato Único, mediante el Formato Nivel Financiero, no 
coincide con la información financiera de la entidad al cierre del ejercicio, 31 de diciembre de 2017; no se 
proporcionó evidencia de haber reportado la información del FISE 2018 a la SEDESOL, mediante la Matriz de 
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Inversión para el Desarrollo Social, y la información no se hizo conforme a los lineamientos del información pública 
del CONAC. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el Gobierno del estado 
invirtió los recursos aportados en infraestructura física para la atención de la población objetivo con proyectos 
considerados en los Lineamientos del fondo, se destinó el 86.2% de los recursos pagados del FISE 2018 en obras y 
acciones de incidencia directa; se gastó el 64.0% de los recursos en zonas de atención prioritaria, y el 85.4% de los 
recursos disponibles se utilizó para infraestructura social básica. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guanajuato, realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-12000-21-0918-2019 
918-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 746,017.2   
Muestra Auditada 421,537.3   
Representatividad de la Muestra 56.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades en el estado de Guerrero fueron por 746,017.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 421,537.3 miles de pesos, que representó el 56.5%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,195.9 miles de pesos, se compone por 1,183.2 miles de 
pesos que corresponden a importes por aclarar y se integran por falta de documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto, así como por pagos improcedentes o en exceso y por 1,012.8 miles de pesos recuperados 
por reintegros a la TESOFE.  

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,195,993.54 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,012,763.64 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,183,229.90 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 421,537.3 miles de pesos, que representó el 56.5% 
de los 746,017.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el estado pagó el 87.7% de los recursos disponibles y, al 31 de marzo de 2019 el 98.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,196.0 miles de pesos, el cual 
representó el 0.5% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan 
el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos.  

Por otro lado, se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE; con el porcentaje de 
recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que para estas áreas se 
destinó el 50.7% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 30.0%; el porcentaje que se invirtió en proyectos 
de incidencia directa fue del 82.0% que fue mayor que el 70.0% de lo transferido como mínimo requerido. Cabe 
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mencionar que, en el estado, en conjunto, se destinó el 68.9% de lo pagado en obras y acciones de Infraestructura 
Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), en cumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-13000-21-0951-2019 
951-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 264,356.9   
Muestra Auditada 190,685.7   
Representatividad de la Muestra 72.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 mediante el Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades para el Gobierno del estado de Hidalgo, fueron por 264,356.9 miles de pesos, de los cuales, se 
revisó una muestra de 190,685.7 miles de pesos que representó el 72.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 55,582.2 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
por 994.4 miles de pesos que se integran por 885.9 miles de pesos por el pago de cantidades de obra en exceso 
sin haber estado devengadas, es decir, no ejecutadas antes del 31 de marzo del 2019 y 108.5 miles de pesos por 
la falta de aplicación de penas convencionales en tres obras pagadas con el FISE 2018 por el atraso injustificado 
imputable al contratista en la terminación de los trabajos; así como por recuperaciones operadas por 54,587.8 
miles de pesos que considera recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y recursos comprometidos 
no pagados hasta el 31 de marzo de 2019. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 55,582,167.34 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
54,587,780.60 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 481,003.00 pesos se generaron por cargas 
financieras; 994,386.74 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 190,685.7 miles de pesos, que representó el 72.1% 
de los 264,356.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Hidalgo, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa no había ejercido el 31.5% de los recursos transferidos y al 31 
de marzo de 2019, aún no se ejercía el 20.5%. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia del ejercicio oportuno de los recursos y obra pública, incumpliendo con la Ley de Disciplina Financiera 
para las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas 
para el Estado de Hidalgo, respectivamente, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 55,582.2 miles de pesos, que representa el 29.1% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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La entidad federativa dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades, ya que, la entidad federativa reportó información a sus habitantes, a la 
SHCP y a la SEDESOL que no presenta congruencia respecto del ejercicio y resultados del fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que superó los 
porcentajes mínimos que establece la normativa para la inversión de recursos en proyectos clasificados como de 
Incidencia Directa y en ZAP Urbanas, y destinó para infraestructura básica el 70.9% de lo transferido (agua potable, 
drenaje y letrinas y mejoramiento de la vivienda). 

En conclusión la entidad federativa no realizó, una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-14000-21-0983-2019 
983-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 199,756.8   
Muestra Auditada 139,829.8   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 1,448,204.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Jalisco, a través del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Jalisco, que 
ascendieron a 199,756.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 139,829.8 
miles de pesos, que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 7,322.1 miles de pesos se componen por importes por aclarar 
por 7,303.5 miles de pesos que corresponden a la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 
pago de volúmenes en exceso en las obras y adquisiciones y recursos no pagados al 31 de marzo de 2019, sin que 
hayan sido reintegrados a la TESOFE; así como de recuperaciones operadas por 18.6 miles de pesos que 
corresponden a recursos no pagados al 31 de marzo de 2019.  

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 7,340,749.33 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
37,248.90 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,131.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
7,303,500.43 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 162,359.7 miles de pesos, que representó el 81.3% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Jalisco, mediante el Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 99.3% de los recursos disponibles y, al 30 de agosto de 2019, el 
100%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de Control Interno, falta de documentación 
comprobatoria y justificativo de los recursos pagados con el fondo, se mantienen  recursos en la cuenta bancaria 
por lo que se generaron intereses, y estos son reintegrados a la TESOFE, sin atender al tiempo y forma a lo 
establecido en la normativa, incumpliendo principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de 
los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS y la Ley de Disciplina Financiera, además que se incurrió en 
el pago de volúmenes de obra excedentes, existiendo un daño a la Hacienda Pública Federal por 7,322.1 miles de 
pesos, que representan el 4.5% de la muestra auditada y las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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El Gobierno del estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Por otro lado, se tuvo deficiencias con las obligaciones de transparencia e información publicada sobre la gestión 
del fondo; en tanto que el porcentaje de recursos destinado para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria, 
fue del 34.3% de lo asignado, acorde al porcentaje determinado por los Lineamientos del FAIS, y el porcentaje que 
se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 82.4% de lo transferido mayor al 70.0% como mínimo 
requerido. Cabe mencionar que, en el Gobierno del estas, en conjunto, se destinó el 81.5% de lo pagado en obras 
y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación e infraestructura básica del sector salud y 
educativo). 

Los objetivos y las metas del fondo se cumplieron, ya que el municipio gastó la totalidad de los recursos del fondo 
en obras y acciones consideradas en los Lineamientos del FAIS. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Jalisco, realizó, una gestión eficiente y trasparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-16000-21-1019-2019 
1019-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 361,074.6   
Muestra Auditada 253,710.4   
Representatividad de la Muestra 70.3%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISE aportados por la Federación durante el año 2018 
al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, por 361,074.6 miles de pesos. La muestra propuesta para su 
examen será de 253,710.4 miles de pesos, que representa el 70.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 73,185.3 miles de pesos se componen por importes por 
aclarar por 70,858.6 miles de pesos que corresponden a recursos no pagados al 31 de marzo de 2019 y por obras 
terminadas que no se encuentran en operación, así como de 2,326.7 miles de pesos de recursos operados debido 
al reintegro a la TESOFE de recursos no pagados al 31 de marzo de 2019.  

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 73,185,330.23 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,326,669.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 70,858,661.23 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 253,710.4 miles de pesos, que representó el 70.3% 
de los 361,074.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado no había ejercido el 46.2% de los recursos transferidos y al 31 
de marzo de 2019, aún no se ejercía el 17.6%, que equivale a 63,954.5 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado, Michoacán de Ocampo registró inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de control interno, ejercicio de los recursos, trasparencia, reportes y 
evaluación del fondo respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de coordinación Fiscal 
y de la Ley y del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán 
de Ocampo y sus Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
73,185.3 miles de pesos, que representan el 28.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no 
dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
el Gobierno del Estado, reportó a la SHCP diversos informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 
de los recursos, los cuales presentan incongruencias respecto de los registros contables generados por las 
unidades ejecutoras.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente al ejercicio del gasto se logró una meta del 82.4%, en beneficio a la población objetivo, y 
en el correspondiente a zonas de atención prioritaria, se alcanzó el 23.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el porcentaje del fondo 
destinado a infraestructura social básica (porcentaje pagado del monto disponible) fue del 67.5%; el porcentaje 
del fondo aplicado a proyectos de Contribución Directa (porcentaje pagado del monto disponible) fue del 67.5%, 
y el porcentaje del fondo aplicado a proyectos de Contribución Complementaria y Especiales (porcentaje pagado 
del monto disponible) fue del 13.6%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no realizó, una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), apegada a la normativa que regula su 
ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Morelos 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-17000-21-1054-2019 
1054-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 92,888.8   
Muestra Auditada 92,888.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2018 al Fondo para la Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de 
Morelos, que ascendieron a 92,888.8 miles de pesos. De éstos, se revisaron documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 54,638.6 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
por 51,148.7 miles de pesos que se integran por 590.9 miles de pesos de pagos improcedentes y de obra pagada 
no ejecutada, 92.3 miles de pesos de anticipos no amortizados, 21.4 miles de pesos por no aplicar penas 
convencionales, 7,283.9 miles de pesos debido a falta de operación de obras concluidas, 43,160.2 miles de pesos 
por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto; así como por una recuperación operada y 
reintegrada a la TESOFE por 3,489.9 miles de pesos debido a recursos comprometidos no pagados en el primer 
semestre de 2019. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 54,638,645.43 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,489,919.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 51,148,726.43 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 39 resultados, de los cuales, en 23 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 13 restantes generaron:  

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 92,888.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los de los recursos asignados al Gobierno del estado de Morelos mediante los Recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del estado de Morelos gastó el 88.3% de los recursos transferidos y al 31 
de marzo de 2019, gastó el 91.9%; se reintegraron a la TESOFE 3,631.2 miles de pesos en tiempo y forma lo que 
representa el 3.9% de los recursos asignados; asimismo, se reintegraron 3,489.9 miles de pesos fuera del tiempo 
establecido en la norma lo que representó el 3.7% de los recursos asignados.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y oportunidad del gasto, respecto de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 54,641.6 miles de pesos, el cual representa el 58.8% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El Gobierno del estado de Morelos dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE 2018, ya que al inicio del ejercicio no 
hiso del conocimiento de sus habitantes los recursos recibidos, y reporto el cuarto informe trimestral sin la calidad 
y congruencia de la información presentada. 

 Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el Gobierno ejerció el 11.6% de los 
recursos para la atención de la población objetivo con proyectos considerados en los lineamientos del fondo y 7 
obras no se encontraron en operación por lo que no estaban brindando el beneficio programado a la población 
objetivo del fondo. 

El Gobierno no cumplió con la obligación de invertir al menos el 70.0% de los recursos en proyectos clasificados 
como de incidencia directa; asimismo, cumplió con la obligación de invertir al menos el 30.0% de los recursos para 
la atención de la ZAP urbanas y destinó para infraestructura básica el 85.0% de lo disponible (agua potable, 
alcantarillado, e infraestructura básica en el sector educativo). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Morelos no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no 
se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-18000-21-1083-2019 
1083-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 88,794.2   
Muestra Auditada 62,856.6   
Representatividad de la Muestra 70.8%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISE aportados por la Federación durante el año 2018 
al Gobierno del Estado de Nayarit, por 88,794.2 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen será de 
62,856.6 miles de pesos, que representa el 70.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,500.8 miles de pesos se componen por importes por aclarar 
por 2,346.3 miles de pesos que corresponden a recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o 
sin ser reintegrados a la TESOFE, por la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, por la falta de 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto, por recursos ejercidos por encima de los límites 
establecidos para gastos indirectos o pagos improcedentes en este concepto y por obras y acciones que no 
benefician a población condiciones de rezago social y pobreza extrema; así como de recuperaciones operadas por 
154.4 miles de pesos que corresponden a recursos no pagados al 31 de marzo de 2019 que incluyen intereses por 
0.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,500,771.43 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
154,449.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 181.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
2,346,322.43 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y  los 11 restantes generaron:  

6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 62,856.6 miles de pesos, que representó el 70.4% 
de los 88,794.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Nayarit, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del estado de Nayarit no había ejercido el 25.2 % de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019, no se había ejercido el 0.5 %, es decir, 408.0 miles de pesos de los recursos 
comprometidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Nayarit registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de ejercicio de los recursos, obra pública, trasparencia, reportes y evaluación del fondo 
respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de coordinación Fiscal y de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
2,500.7 miles de pesos, que representan el 4.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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El Gobierno del estado de Nayarit no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente a ejercicio del gasto se logró una meta del 95.0 %, en el correspondiente a inversión 
directa se logró la aplicación del 79.6 % de los recursos disponibles. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nayarit realizó, una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-19000-21-1115-2019 
1115-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 102,231.7   
Muestra Auditada 98,741.2   
Representatividad de la Muestra 96.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 mediante el Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades para el Gobierno del estado de Nuevo León, fueron por 102,231.7 miles de pesos, de los cuales, 
se revisó una muestra de 98,741.2 miles de pesos que representa el 96.6%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 5,355.2 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
que se integra por 491.8 miles de pesos, por no reintegrar a la TESOFE en los tiempos que establece la Ley, los 
recursos comprometidos no pagados durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019; 4,794.7 miles de pesos, 
por el pagó con recursos del FISE 2018 en cuatro obras, de trabajos y volúmenes no ejecutados y, 68.7 miles de 
pesos, por la falta de aplicación de penas convencionales por el atraso injustificado en la terminación de los 
trabajos de cuatro obras financiadas con recursos del FISE 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,355,243.46 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y  los 9 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 98,741.2 miles de pesos, que representó el 96.6% 
de los 102,231.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Nuevo León mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2018); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del estado de Nuevo León no había ejercido el 21.8% de los recursos 
transferidos y 31 de marzo de 2019, aún no se ejercía el 1.8%. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado de Nuevo León incurrió inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno, integración de la información financiera, destino de los recursos, 
obra pública, y transparencia, en incumplimiento con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, y de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, por los que se generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,355.2 miles de pesos, que representa el 5.4% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El gobierno del estado de Nuevo León no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de 
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su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Igualmente se incumplieron en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades, ya que el Gobierno del estado de Nuevo León, no hizo del conocimiento de sus 
habitantes, las obras y acciones a realizar con el FISE 2018, el costo de cada una, su ubicación, metas y 
beneficiarios; asimismo, no informó el primer y segundo trimestre sobre el avance del ejercicio de los recursos lo 
cual limitó al Gobierno del estado de Nuevo León, dar a conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que se invirtió 
más del 70.0% de los recursos en proyectos clasificados como de incidencia directa, así como con el 17.9% en 
proyectos complementarios, por lo que no rebasó el 30.0% que como máximo establece la normativa; asimismo, 
cumplió con la obligación de invertir el porcentaje de la fórmula del 84.3% de los recursos FISE 2018, en ZAP 
Urbanas con lo que se superó el 30.0% que como mínimo establece la normativa y destinó para infraestructura 
básica el 5.9% de lo transferido (drenaje y letrinas y electrificación rural y de colonias pobres). 

 

En conclusión el Gobierno del estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-20000-21-1151-2019 
1151-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 885,845.3   
Muestra Auditada 885,845.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2018 al Fondo para la Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Oaxaca, 
que ascendieron a 885,845.3 miles de pesos. De éstos recursos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 254,099.1 miles de pesos corresponden a importes por 
aclarar por 465.3 miles de pesos debido a pagos improcedentes o en exceso; 6,689.3 miles de pesos debido a la 
falta de operación de una obra concluida; 69,931.1 miles de pesos por la falta de reintegro de recursos a la TESOFE; 
y 177,013.4 miles de pesos por la falta de documentación de los recursos para los fines establecidos en la 
normativa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 254,099,138.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

1 Recomendación y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 885,845.3 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Oaxaca, mediante el Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el estado gastó el 66.7% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 
93.4%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y en materia de obra pública, que generaron probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 254,099.1 miles de pesos, el cual representa el 28.7% del monto auditado; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos lo que podría limitar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

Asimismo, el estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE 2018, ya que el estado 
proporcionó a la SHCP los informes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos; sin embargo, las cifras presentadas no son congruentes. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera general, ya que el estado invirtió 667,822.6 miles de 
pesos (77.6% de lo pagado) que atendieron a la población objetivo del FISE (no se considera la población de las 
obras que no están en operación y las que no cuentan documentación comprobatoria y justificativa). 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que para la 
atención de las Zonas de Atención Prioritaria destinó el 90.8% de los recursos asignados; en tanto que el porcentaje 
que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 76.9% de los recursos asignados cuando el mínimo 
requerido es del 70.0%. Cabe mencionar que en el estado, en conjunto, destinó el 75.5% de lo gastado en obras y 
acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y 
mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2018, apegada a la normativa 
que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Puebla 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-21000-21-1191-2019 
1191-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 656,959.2   
Muestra Auditada 470,046.3   
Representatividad de la Muestra 71.5%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2018 al Fondo para la Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Puebla, 
que ascendieron a 656,959.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
470,046.3 miles de pesos, que significaron el 71.5%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 30,388.0 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
por 27,486.2 miles de pesos, que se integran por 34.0 miles de pesos de penas convencionales no aplicadas, 
1,401.1 miles de pesos por obras que no benefician a la población en pobreza extrema, 25,548.0 miles de pesos 
por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 503.0 miles de pesos por otros 
incumplimientos de la normativa en el ejercicio de los recursos; así como por una recuperación operada y 
reintegrada a la TESOFE, por 2,901.9 miles de pesos que corresponden a pago de bienes con sobreprecio.                                                  

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 30,388,040.62 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,935,885.16 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 203,642.00 pesos se generaron por cargas 
financieras; 27,452,155.46 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 34 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra 470,046.3 miles de pesos, que representó el 71.5% de 
los 656,959.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Puebla mediante el Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE) en 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el estado pagó el 91.4% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2018 el 
100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley General de Desarrollo Social, del 
Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 30,388.0 miles de pesos que representan el 6.5% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que podrían limitar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 
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Asimismo, se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que 
el estado reportó parcialmente a la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) la 
planeación de los recursos del FISE en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el estado invirtió recursos que representaron 
el 0.3% de la muestra a la población que no presenta los dos grados de rezago social más altos y que no se 
encuentra en situación de pobreza extrema; asimismo, una obra se encontró en proceso constructivo a pesar de 
haber concluido los plazos contractuales para su realización. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que destinó el 
58.2% de los recursos asignados para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria urbanas y rurales, porcentaje 
superior al 30.0% que establece como mínimo los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS, el 77.5% de 
lo asignado a obras y acciones de contribución Directa, porcentaje superior al 70.0% establecido como mínimo en 
los Lineamientos y destinó el 19.6% para proyectos de contribución Complementarios, proporción que es menor 
al 30.0% establecidos como máximo en los Lineamientos; asimismo, el estado, en conjunto destinó el 66.5% de lo 
gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, mejoramiento de vivienda y drenaje y 
letrinas). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Puebla realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-22000-21-1226-2019 
1226-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 86,267.4   
Muestra Auditada 86,267.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos asignados en el ejercicio 2018 al Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Querétaro, que 
ascendieron a 86,267.4 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en cumplimiento de la normativa que regula el gasto público 
del fondo, los recursos llegaron de manera oportuna, existieron registros contables y presupuestales debidamente 
identificados, los recursos se destinaron a conceptos financiables y se atendió las disposiciones de transparencia 
y rendición de cuentas. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 86,267.4 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Querétaro, mediante el Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del estado de Querétaro pagó el 99.4% de los recursos transferidos; en 
tanto que al 31 de marzo de 2019 se había pagado el 99.4% de los recursos disponibles y el 0.6% restante fue 
reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Querétaro no incurrió en inobservancias de la normativa, 
por lo que no se generó daño a la Hacienda Pública Federal; ni hubo observaciones determinadas que derivaran 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Querétaro dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

No se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que el 
municipio reportó a la SHCP los informes trimestrales del ejercicio de los recursos del fondo y dicha información 
contó con la calidad requerida. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que, el Gobierno del estado 
invirtió los recursos aportados en infraestructura física para la atención de la población objetivo con proyectos 
considerados en los Lineamientos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Querétaro, realizó una gestión adecuada de los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-23000-21-1250-2019 
1250-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 94,290.6   
Muestra Auditada 94,290.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2018 al Fondo para la Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de 
Quintana Roo, que ascendieron a 94,290.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 
100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 23,882.4 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
por 543.7 miles de pesos debido a pagos improcedentes o en exceso; 1,995.9 miles de pesos por la falta de 
operación de una obra concluida; 2,828.7 miles de pesos por recursos aplicados en gastos indirectos que no se 
corresponden con la naturaleza de este rubro; 2,326.0 miles de pesos por recursos no reintegrados a la TESOFE; y 
15,866.5 miles de pesos por la falta de documentación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la 
normativa; así como por recuperaciones operadas por 321.6 miles de pesos que corresponden a recursos no 
comprometidos y ejercidos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 23,882,389.94 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
321,565.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 23,560,824.94 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

1 Recomendación y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 94,290.6 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Quintana Roo, mediante el Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el estado gastó el 86.3% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 
100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en materia 
de obra pública, que generaron probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 23,882.4 miles de 
pesos, el cual representa el 25.3% del monto auditado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos lo que podría limitar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 
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Asimismo, el estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE 2018, ya que el estado 
proporcionó a la SHCP los informes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el estado invirtió 61,176.1 miles de pesos 
(64.0% de lo pagado) que atendieron a la población objetivo del FISE, y se detectaron obras que no se encuentran 
en operación por que no están brindando el beneficio programado a la población objetivo del fondo.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que para la 
atención de las Zonas de Atención Prioritaria destinó el 91.2% de los recursos asignados; en tanto que el porcentaje 
que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 76.4% de los recursos asignados cuando el mínimo 
requerido es del 70.0%. Cabe mencionar que, en el estado, en conjunto, destinó el 56.8% de lo gastado en obras 
y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de 
vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Quintana Roo, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2018; ajustada a la 
normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-24000-21-1279-2019 
1279-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 266,692.5   
Muestra Auditada 266,692.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos asignados en el ejercicio 2018 al Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de San Luis Potosí, 
que ascendieron a 266,692.5 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 63,373.2 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
que se integran por 60,073.3 miles de pesos, debido a que se pagó con los recursos del FISE 2018 sin proporcionar 
la documentación comprobatoria del gasto, por lo que no se pudo comprobar su correcto ejercicio y destino a los 
fines del fondo, de conformidad con la normativa aplicable y por 3,299.9 miles de pesos por haber realizado pagos 
con recursos del FISE 2018 y no proporcionar las estimaciones ni los números generadores de una obra, lo que 
imposibilitó verificar su congruencia con la obra. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 63,373,236.87 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 266,692.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de San Luis Potosí, mediante el Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades (FISE 2018); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del estado de San Luis Potosí gastó el 99.5% de los recursos transferidos, 
donde se consideró que el 23.8% no contó con la documentación comprobatoria del gasto; al 31 de marzo de 2019 
se mantuvo el mismo porcentaje en el gasto de los recursos disponibles y el 0.5% restante fue reintegrado a la 
TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Integración de la información financiera en el ejercicio de los recursos, respecto de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de San Luis Potosí, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 63,373.2 miles 
de pesos, que representó el 23.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de San Luis Potosí dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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No se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que el 
Gobierno del estado reportó a la SHCP los informes trimestrales del ejercicio de los recursos del fondo y, la 
información reportada del FISE 2018 en el Sistema de Formato Único, mediante el Formato Nivel Financiero, 
coincide con la información financiera de la entidad al cierre del ejercicio, 31 de diciembre de 2017, y la 
información se reportó conforme a los lineamientos del información pública del CONAC. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el Gobierno del estado 
invirtió los recursos aportados en infraestructura física para la atención de la población objetivo con proyectos 
considerados en los Lineamientos del fondo. 

El estado cumplió con la obligación de invertir al menos el 70.0% de los recursos en proyectos clasificados como 
de incidencia directa, así como con un máximo del 30.0% de proyectos complementarios; asimismo, cumplió con 
la obligación de invertir el porcentaje de la fórmula de los recursos para la atención de las ZAP y destinó para 
infraestructura básica el 76.9% de lo transferido (agua y saneamiento, drenaje y letrinas, electrificación y 
mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de San Luis Potosí, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-25000-21-1315-2019 
1315-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 117,409.0   

Muestra Auditada 83,611.5   

Representatividad de la Muestra 71.2%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISE aportados por la Federación durante el año 2018 
al Gobierno del Estado de Sinaloa, por 117,409.0 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen será de 
83,611.5 miles de pesos, que representa el 71.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 11,099.6 miles de pesos se componen por importes por 
aclarar por 4,164.1 miles de pesos que corresponden a obras inconclusas por falta de recursos convenidos con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; así como de recuperaciones operadas por 6,935.4 
miles de pesos que corresponden a recursos no pagados al 31 de marzo de 2019 que incluyen intereses por 14.7 
miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 11,099,555.70 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
6,935,440.28 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 14,685.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
4,164,115.42 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 83,611.5 miles de pesos, que representó el 71.2% 
de los 117,409.0 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante el Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Sinaloa pagó el 72.2% de los recursos transferidos, y al 31 
de marzo de 2019, el 96.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y los Lineamientos Generales para 
la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, de lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 11,099.6 miles de pesos, que representa el 13.3% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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No se cumplió cabalmente con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que el Gobierno del 
Estado de Sinaloa no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio 
y destino de los recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron favorablemente, ya que el Gobierno del Estado de Sinaloa invirtió 
74,174.3 miles de pesos (60.7% de lo asignado) en obras que atendieron a la población objetivo del FISE, en virtud 
de que se destinaron en localidades que están integradas en las zonas de atención prioritaria urbanas y rurales, y 
corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; y se registraron recursos no pagados del 
0.5%. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, 
en virtud de que se destinó para estas áreas el 60.7% de lo disponible, cuando debió ser al menos el 30.0%; en 
tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 74.6% cuando debió ser al menos 
el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que, en el Gobierno del Estado de Sinaloa, en conjunto, se 
destinó el 41.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas y mejoramiento 
de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sonora 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-26000-21-1349-2019 
1349-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 77,917.1   
Muestra Auditada 59,193.1   
Representatividad de la Muestra 76.0%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos asignados en el ejercicio 2018 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 
Sonora, que ascendieron a 77,917.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
59,193.1 miles de pesos, que significaron el 76.0% de los recursos asignados.  

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 17.8 miles de pesos corresponde a recuperaciones operadas 
debido a recursos del fondo que no fueron pagados al 31 de marzo de 2019 y que no se reintegraron a la TESOFE 
dentro del plazo establecido en la normativa. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 17,831.70 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 17,831.70 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 231.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 59,193.1 miles de pesos, que representó el 76.0% 
de los 77,917.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Sonora, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el estado pagó el 91.6% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019, el 96.7%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 17.8 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada durante el transcurso de la revisión  

El estado dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que 
si bien el estado proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del 
público en general, la información remitida no muestra congruencia con la planeación de los recursos del fondo 
reportada en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el estado invirtió los recursos 
aportados para la atención de la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinó a localidades que están 
integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 46.7% de lo disponible (cuando el porcentaje mínimo 
establecido es del 30.0%), el 6.4% a los municipios con los dos grados de rezago social más altos del estado y el 
43.4% a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están 
considerados en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría 
de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 96.5%, por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el estado, en conjunto, se destinó 
el 96.5% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 
electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento la vivienda).  

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 
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Gobierno del Estado de Tabasco 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-27000-21-1382-2019 
1382-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 189,674.9   
Muestra Auditada 189,674.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2018 al Fondo para la Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de 
Tabasco, que ascendieron a 189,674.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 35,731.7 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
por 27,742.1 miles de pesos debido a la falta de operación de una obra concluida y 7,056.7 miles de pesos debido 
a la falta de comprobación de los recursos; así como por recuperaciones operadas por 932.9 miles de pesos de 
capital y 5.9 miles de pesos de intereses que corresponden a recursos no comprometidos ni ejercidos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 35,731,713.55 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
932,887.13 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 5,869.73 pesos se generaron por cargas financieras; 
34,798,826.42 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 20 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 189,674.9 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Tabasco, mediante el Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el estado gastó el 90.4% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 
97.5%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, que generaron probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 35,731.7 miles de pesos, el cual representa el 18.8% del monto auditado; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos lo que podría limitar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 
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Asimismo, el estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE 2018, ya que el estado 
proporcionó a la SHCP los informes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera general, ya que el estado invirtió 179,578.5 miles de 
pesos (82.1% de lo pagado) que atendieron a la población objetivo del FISE, y se presentaron casos de obras que 
no cuentan con documentación comprobatoria y justificativa y una obra que no opera. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que para la 
atención de las Zonas de Atención Prioritaria destinó el 48.4% de los recursos asignados; en tanto que el porcentaje 
que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 74.8% de los recursos asignados cumpliendo con el 
mínimo requerido del 70.0%. Cabe mencionar que en el estado, en conjunto, destinó el 64.3% de lo gastado en 
obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias 
pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tabasco no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo para la Infraestructura Social para las Entidades (FISE), apegada a la normativa que regula su ejercicio y 
no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-28000-21-1414-2019 
1414-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 117,263.6   
Muestra Auditada 97,574.7   
Representatividad de la Muestra 83.2%   

Respecto de los 117,263.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Gobierno del estado de 
Tamaulipas, a través del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, se seleccionaron para su revisión física 
y documental 97,574.7 miles de pesos, que representó el 83.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 3,926.7 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
debido a que no se proporcionó documentación que compruebe y justifique la aplicación de los recursos del FISE 
2018 entregados a la Secretaría de Salud del estado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,926,719.16 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 97,574.7 miles de pesos, que representó 83.2% de 
los 117,263.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2018); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa había pagado el 69.1% de los recursos transferidos y al cierre de 
la auditoría 31 de marzo de 2019 el 99.0%. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa, incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de control interno y falta de comprobación y justificación de la aplicación de los recursos, incumplimiento 
a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,926.7 miles 
de pesos, que representa el 4.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observación de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiencia y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que 
el Gobierno del estado de Tamaulipas reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el cuarto 
trimestre importes que no corresponde con la generada de su información financiera. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FISE 2018 se cumplieron, ya que superó 
los porcentajes mínimos que establece la normativa para la inversión de los recursos en proyectos como de 
Incidencia directa y el destino de recursos en ZAP urbanas. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas realizó, una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2018).  
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-29000-21-1446-2019 
1446-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 83,116.1   
Muestra Auditada 64,406.0   
Representatividad de la Muestra 77.5%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISE aportados por la Federación durante el año 2018 
al Gobierno del estado de Tlaxcala, por 83,116.1 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen será de 
64,406.0 miles de pesos, que representa el 77.5% de los recursos transferidos 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo, los recursos llegaron de manera oportuna, existieron registros contables y presupuestales debidamente 
identificados, los recursos se destinaron a conceptos financiables y se atendió las disposiciones de transparencia 
y rendición de cuentas. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 64,406.0 miles de pesos, que representó el 77.5% 
de los 83,116.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del estado había ejercido el 100.0% de los recursos disponibles. 

El Gobierno del estado cumplió con el marco normativo que regula el gasto del FISE, por lo que no se generaron 
daños a la Hacienda Pública Federal, ni se generaron observaciones en la revisión practicada. 

Los resultados de la evaluación del control interno se presentaron en la auditoría número 1450-DS-GF que con 
motivo a la fiscalización a los recursos del FISE, se realizó en la cuenta pública 2017.  

Asimismo, el Gobierno del estado de Tlaxcala, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FISE; ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores de desempeño del FISE se cumplieron en lo general, ya que en el 
indicador referente al ejercicio del gasto se logró una meta del 100.0%, en beneficio a la población objetivo, y en 
el correspondiente a zonas de atención prioritaria, se alcanzó el 61.8%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el porcentaje del fondo 
destinado a infraestructura social básica (porcentaje pagado del monto disponible) fue del 89.9%; el porcentaje 
del fondo aplicado a Proyectos de contribución directa (porcentaje pagado del monto disponible) fue del 89.9%, y 
el porcentaje del fondo aplicado a Proyectos de contribución complementaria (porcentaje pagado del monto 
disponible) fue del 10.1%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó, una gestión eficiente y transparente de los Recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-30000-21-1479-2019 
1479-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 959,767.5   
Muestra Auditada 959,767.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos asignados en el ejercicio 2018 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 959,767.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 74,656.4 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
debido a obras que no operan por 45,183.1 miles de pesos, pagadas no ejecutadas por 7,481.8 miles de pesos, 
anticipos pendientes de amortizar por 21,327.9 miles de pesos y conceptos pagados no ejecutados por 663.6 miles 
de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 74,656,424.41 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 959,767.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el estado pagó el 90.5% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019, el 92.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la de Obras Públicas del Estado que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 74,656.4 miles de pesos, el cual representa el 7.8% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.      

El estado dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que, si bien el estado proporcionó 
a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 
federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general, la información 
reportada no muestra congruencia con los registros contables y presupuestales del fondo. 
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Se detectaron 13 obras que no se encuentran en operación por que no están brindando el beneficio programado 
a la población objetivo del fondo.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que para la 
atención de las Zonas de Atención Prioritaria destinó el 91.8% de los recursos asignados; en tanto que el porcentaje 
que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 69.0% de los recursos asignados cuando el mínimo 
requerido es del 70.0%. Cabe mencionar que, en el estado, en conjunto, destinó el 52.8% de lo gastado en obras 
y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y 
mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-31000-21-1518-2019 
1518-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 199,540.5   
Muestra Auditada 148,959.3   
Representatividad de la Muestra 74.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 mediante el Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades para el Gobierno del estado de Yucatán, fueron por 199,540.5 miles de pesos, de los cuales, se 
revisó una muestra de 148,959.3 miles de pesos que representa el 74.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 3.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones operadas 
por recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 3,551.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 3,551.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 632.52 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 148,959.3 miles de pesos, que representó el 74.7% 
de los 199,540.5 miles de pesos transferidos a Gobierno del estado de Yucatán mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2018); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa, no había ejercido el 4.1% de los recursos transferidos y al 31 de 
marzo de 2019, aún no se ejercía el 0.1%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de registros contables y transparencia, respecto de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Coordinación Fiscal, sin que se generara un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal; sin embargo ,se reintegraron a la TESOFE recursos no pagados al 31 de marzo 
de 2019 por 3.6 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

La entidad fiscalizada dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE 2018, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE 2018, ya que la entidad 
federativa no reportó trimestralmente la planeación de los recursos del fondo en la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social; tampoco reportó información de los recursos del FISE 2018 a sus habitantes, a la Secretaría de 
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Bienestar y a la SHCP, además, ésta no es congruente con los reportes emitidos respecto del ejercicio y resultados 
del fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que superó los 
porcentajes mínimos que establece la normativa para la inversión de recursos en proyectos clasificados como de 
Incidencia Directa (98.7%) y en ZAP Urbanas aplicando el 100.0% de los recursos asignados. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

280 

Gobierno del Estado de Zacatecas 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-32000-21-1548-2019 
1548-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 119,138.8   
Muestra Auditada 83,780.4   
Representatividad de la Muestra 70.3%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos asignados en el ejercicio 2018 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 
Zacatecas, que ascendieron a 119,138.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 83,780.4 miles de pesos, que significaron el 70.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público; sin 
embargo, se determinaron faltas administrativas referentes al entero extemporáneo a la TESOFE de los recursos 
no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, a la falta de actas de entrega-recepción de las obras y a deficiencias 
en los informes reportados a la SHCP. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 83,780.4 miles de pesos, que representó el 70.3% 
de los 119,138.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Zacatecas, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el estado pagó el 50.8% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019, el 97.5%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
que no generaron daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del estado de Zacatecas, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que 
el estado proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en 
general; sin embargo, la información reportada no muestra congruencia con los registros contables y 
presupuestales del estado. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el estado invirtió los recursos 
aportados para la atención de la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinó a localidades que están 



Gasto Federalizado 
 

 
281  

integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 36.3% de lo disponible (cuando el porcentaje mínimo 
establecido es del 30.0%), el 23.6% a los municipios con los dos grados de rezago social más altos del estado y el 
34.6% a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están 
considerados en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría 
de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 93.3% por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo que es del 70.0% de los recursos. Cabe mencionar que en el estado, en conjunto, se destinó el 75.0% de 
lo disponible en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, y mejoramiento de 
vivienda).  

En conclusión, el Gobierno del estado de Zacatecas realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 
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Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-01001-21-0536-2019 
536-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 122,479.5   
Muestra Auditada 86,961.6   
Representatividad de la Muestra 71.0%   

 

Respecto de los 280,388.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Aguascalientes, a 
través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Aguascalientes, que 
ascendieron a 122,479.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 86,961.6 
miles de pesos, que significaron el 71.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo, los recursos llegaron de manera oportuna, existieron registros contables y presupuestales debidamente 
identificados, los recursos se destinaron a conceptos financiables y se atendieron las disposiciones de 
transparencia y rendición de cuentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 86,961.6 miles de pesos, que representó el 71.0% 
de los 122,479.5 miles de pesos transferidos al municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 94.4% de los recursos disponibles y 31 de marzo de 2019, el 
99.5%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del Acuerdo 
mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado 
de Aguascalientes, que no generaron daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio 
proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de 
los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general y 
muestran congruencia con los registros contables y presupuestales del municipio. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 74.0% de lo disponible (cuando el porcentaje 
mínimo determinado fue del 2.7%) y el 20.7% a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos 
recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 74.4%, por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó 
el 63.0% de lo disponible en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación rural y de 
colonias pobres, y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Calvillo, Aguascalientes 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-01003-21-0539-2019 
539-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 30,475.8   
Muestra Auditada 27,675.1   
Representatividad de la Muestra 90.8%   

Respecto de los 280,388.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Aguascalientes, a 
través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Calvillo, que 
ascendieron a 30,475.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 27,675.1 
miles de pesos, que significaron el 90.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo, los recursos llegaron de manera oportuna, existieron registros contables y presupuestales debidamente 
identificados, los recursos se destinaron a conceptos financiables y se atendieron las disposiciones de 
transparencia y rendición de cuentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, en 20 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 27,675.1 miles de pesos, que representó el 90.8% 
de los 30,475.8 miles de pesos transferidos al municipio de Calvillo, Aguascalientes, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 99.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, 
prácticamente el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del Acuerdo 
mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado 
de Aguascalientes, que no generaron daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio 
proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de 
los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general y 
muestran congruencia con los registros contables y presupuestales del municipio. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que presentan los dos grados de rezago social más altos del municipio el 1.7% y el 78.4% a la población en pobreza 
extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 
lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y 
corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 78.2%, por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó 
el 49.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 
electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Calvillo, Aguascalientes, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF). 
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Municipio de Ensenada, Baja California 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-02001-21-0560-2019 
560-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 131,515.4   
Muestra Auditada 97,840.2   
Representatividad de la Muestra 74.4%   

Respecto de los 462,066.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Baja California, a 
través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ensenada, que 
ascendieron a 131,515.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 97,840.2 
miles de pesos, que significaron el 74.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 69,522.7 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
debido a recursos que no fueron pagados al 31 de marzo de 2019 ni se reintegraron a la TESOFE por 51,887.8 miles 
de pesos, obras que no están terminadas por 13,902.3 miles de pesos y obras terminadas que no operan por 
3,732.6 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 69,522,724.12 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

1 Recomendación, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 97,840.2 miles de pesos, que representó el 74.4% 
de los 131,515.4 miles de pesos transferidos al municipio de Ensenada, Baja California, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 20.4% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 
60.0%, por lo que se determinaron recursos no pagados a esa fecha por 51,887.8 miles de pesos, los cuales no 
fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 69,522.7 miles de pesos, el cual representa el 71.1% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del 
público en general; sin embargo, la información reportada no muestra congruencia con la planeación del fondo 
cargada en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, ni con lo difundido a los habitantes del municipio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos aportados 
para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 
integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 21.7% de lo disponible (cuando el porcentaje mínimo 
determinado fue del 30.0%) y el 34.2% a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se 
destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal; sin embargo, se destinaron recursos por 3,732.6 miles de pesos a 3 obras terminadas que no operan y 
13,902.4 miles de pesos a 13 obras que se encuentran en proceso, por lo que dichos recursos no prestan los 
beneficios programados a la población objetivo del fondo. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 38.7%, por lo que no cumplió con el 
porcentaje mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 
conjunto, se destinó el 26.1% de lo disponible en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 
y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Ensenada, Baja California, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Tijuana, Baja California 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-02004-21-0565-2019 
565-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 174,429.9   
Muestra Auditada 125,389.1   
Representatividad de la Muestra 71.9%   

Respecto de los 462,066.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Baja California, a 
través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tijuana, que 
ascendieron a 174,429.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 125,389.1 
miles de pesos, que significaron el 71.9% de los recursos asignados.  

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 22,675.5 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
por 20,775.9 miles de pesos debido a recursos destinados una obra que no está terminada por 2,500.0 miles de 
pesos y pagos de obras terminadas que no operan por 18,275.9 miles de pesos; así como por recuperaciones 
operadas por 1,899.6 miles de pesos que corresponden a recursos comprometidos al 31 de diciembre y aquellos 
que no fueron pagados al 31 de marzo de 2019 ni se reintegraron a la TESOFE. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 22,675,538.15 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,899,577.30 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 20,775,960.85 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 125,389.1 miles de pesos, que representó el 71.9% 
de los 174,429.9 miles de pesos transferidos al municipio de Tijuana, Baja California, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 56.1% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019, el 
99.3%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 22,675.5 miles de pesos, el cual representa el 18.1% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del 
público en general; sin embargo, la información reportada no muestra congruencia con la planeación del fondo 
cargada en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, ni con lo difundido a los habitantes del municipio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos aportados 
para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 
integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 35.3% del disponible (cuando el porcentaje mínimo 
determinado fue del 21.9%) y el 60.9% a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se 
destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal; sin embargo, se destinaron recursos por 18,276.0 miles de pesos a obras terminadas que no operan y 
2,500.0 miles de pesos a una obra que se encuentra en proceso, por lo que dichos recursos no prestan los 
beneficios programados a la población objetivo del fondo. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 71.5%, por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó 
el 26.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 
electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Tijuana, Baja California, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), apegada a la normativa que regula su ejercicio.  
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Municipio de La Paz, Baja California Sur 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-03003-21-0592-2019 
592-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 63,939.0   
Muestra Auditada 45,482.7   
Representatividad de la Muestra 71.1%   

Respecto de los 253,674.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Baja California Sur, a 
través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de La Paz, Baja California 
Sur, que ascendieron a 63,939.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 45,482.7 miles de pesos 
que representó el 71.1%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 5,982.9 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
que se integran por 160.9 miles de pesos debido a la falta de reintegro a la Tesorería de la Federación de los 
recursos del FISMDF 2018 que no fueron pagados durante el primer trimestre del 2019; 1,562.3 miles de pesos 
por realizar pagos con recursos del FISMDF 2018 de la obra denominada Construcción banquetas, rampas, pintura 
en la comunidad de el Sargento, que debió realizarse con recursos propios del municipio, así como un pago donde 
no se proporcionó evidencia de la póliza de registro, ni la documentación que justifique y compruebe el gasto; 
398.5 miles de pesos por destinar recursos del FISMDF 2018 del rubro de Gastos Indirectos en el pago conceptos 
que no están contemplados en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos Generales del FAIS; 1,204.4 
miles de pesos por haber realizado pagos para la ejecución de una obra en la que a la fecha de la visita física no se 
encontraba concluida de acuerdo con el proyecto, ni en operación, por lo que no estaba brindando los beneficios 
programados y de la cual, adicionalmente, se identificaron conceptos de obra pagados no ejecutados por un 
importe de 129.00 miles de pesos; 1,459.2 miles de pesos por realizar pagos del FISMDF 2018 para la ejecución de 
una obra que no estaba concluida según el proyecto, por lo que no está brindando los beneficios programados; 
así como 796.3 miles de pesos por realizar pagos con los recursos del FISMDF 2018 para la ejecución de una obra 
de la cual no se presentó evidencia que permita ubicar el lugar donde se debieron ejecutar los trabajos; y de 401.3 
miles de pesos por realizar el pago con recursos del FISMDF 2018 por concepto de anticipo del 50.0% para la 
ejecución de una obra donde el municipio no cuenta evidencia de que los trabajos fueron ejecutados y que el 
anticipo otorgado al contratista fuera amortizado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,982,907.68 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y  los 11 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 45,482.7 miles de pesos, que representó 71.1% de 
los 63,939.0 miles de pesos transferidos al municipio de La Paz, Baja California Sur, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 
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Al 31 de diciembre de 2018, el municipio había ejercido el 89.5% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 
2019, se pagó el 99.7%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, destino de los recursos, obra pública y transparencia en el ejercicio de los recursos, respecto 
de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos Generales del 
FAIS, lo que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,982.9 miles de pesos, 
que representa el 13.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes.  

Respecto al Control Interno, los resultados de la evaluación se presentaron en el Resultado 1 de la auditoría 
número 591-DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio 
reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el cuarto trimestre importes que no se 
corresponden con la generada en su información financiera y reportada a sus habitantes. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron, ya que el 
municipio no ejerció el 70.0% de los recursos que la normativa establece como mínimo para la inversión de los 
recursos en proyectos de incidencia directa, pues destinó el 69.3%; sin embargo, en lo correspondiente a las ZAP 
Urbanas el PIZUi determinado mediante la fórmula contemplada en los Lineamientos para la Operación del FAIS 
es del 2.0% como mínimo y se destinó el 17.6%; asimismo, respecto de la infraestructura básica el municipio 
destinó el 58.0%. 

En conclusión, el municipio de La Paz, Baja California Sur, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
Recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos.  
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Municipio de Los Cabos, Baja California Sur 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-03008-21-0596-2019 
596-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 103,421.6   
Muestra Auditada 50,605.9   
Representatividad de la Muestra 48.9%   

Respecto de los 253,674.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Baja California Sur, a 
través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Los Cabos, que 
ascendieron a 103,421.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 50,605.9 miles de pesos 
que representaron el 48.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 25,173.6 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
que se integran por 149.7 miles de pesos debido a la falta de los intereses no ministrados al municipio generados 
por el atraso en tres ministraciones y de 24,993.7 miles de pesos por la falta de amortización de los anticipos 
otorgados de los recursos del FISMDF 2018 a contratistas derivados de la formalización de 11 contratos de obra 
pública a precios Unitarios y Tiempo Determinado para la ejecución de los cuales se comprobó que no fueron 
ejecutados por lo contratista, así como por recuperaciones operadas por 30.2 miles de pesos que corresponden a 
recursos no pagados al 31 de marzo de 2019. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 25,173,650.49 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
30,211.85 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 11.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
25,143,438.64 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 50,605.9 miles de pesos, que representó 48.9% de 
los 103,421.6 miles de pesos transferidos al municipio de Los Cabos, Baja California Sur, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF 2018); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, el municipio ejerció el 48.9% de los recursos transferidos 
debido a que realizó el reintegro a la TESOFE del 51.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno y obra pública, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 25,173.6 miles de pesos, el cual representa el 
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49.7% de la muestra auditada las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, ya que el municipio proporcionó a la SHCP y a la Secretaría 
de Bienestar informes sobre el ejercicio y resultados del fondo, cuyas cifras no son congruentes con las generadas 
de su información financiera reportadas a sus habitantes.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron, ya que en el 
indicador referente al destino de recursos del fondo en Zonas de Atención Prioritaria Urbana no se logró la meta 
que como mínimo se establece del 30.0% y en los proyectos de incidencia directa no se alcanzó el 70.0% que como 
mínimo establece la normativa.  

En conclusión, el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y 
metas.  

 

 

 

 

 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

294 

Municipio de Campeche, Campeche 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-04002-21-0621-2019 
621-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 64,111.3   
Muestra Auditada 64,111.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 690,265.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Campeche, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Campeche, que ascendieron a 
64,111.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 3,376.2 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
por 3,371.0 miles de pesos debido a recursos no pagados en el primer trimestre de 2019 pendientes de reintegrar 
a la TESOFE; así como por recuperaciones operadas por 5.2 miles de pesos que corresponden a rendimientos 
financieros generados por traspasos indebidos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 3,376,231.79 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
5,250.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,370,981.79 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 64,111.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Campeche, Campeche mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018 el municipio gastó el 62.5% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 
94.7%; ello no permitió que los recursos llegarán oportunamente a los beneficiarios. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de obra pública y oportunidad del gasto, respecto de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,376.2 miles de 
pesos, el cual representa el 5.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar  y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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El municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que el municipio ejerció los recursos para la atención de la 
población objetivo con proyectos considerados en los Lineamientos del fondo. 

El municipio cumplió con la obligación de invertir al menos el 70.0% de los recursos en proyectos clasificados como 
de incidencia directa, así como con un máximo del 30.0% de proyectos complementarios; asimismo, cumplió con 
la obligación de invertir el porcentaje de la fórmula de los recursos para la atención de las ZAP urbanas y destinó 
para infraestructura básica el 92.3% de lo transferido (agua y saneamiento). 

En conclusión, el municipio de Campeche, Campeche, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), con excepción de las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Municipio de Carmen, Campeche 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-04003-21-0623-2019 
623-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 96,335.2   
Muestra Auditada 96,335.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 690,265.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Campeche, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Carmen, Campeche, que 
ascendieron a 96,335.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% 
de los recursos asignados. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo; sin embargo, se determinaron faltas administrativas referentes a pagos realizados mediante cheques, 
bienes adquiridos sin número de inventario, e incongruencias en la información reportada trimestralmente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 22 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 96,335.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Carmen, estado de Campeche, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 94.4% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2019, el 
100.0%; ello generó la aplicación efectiva de los recursos erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en el 
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos generales para la operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 
13 de mayo de 2014 y 12 de marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2016, 
la Ley General de Desarrollo y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que no generaron 
daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración del informe. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

 



Gasto Federalizado 
 

 
297  

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FISMDF, ya que la calidad de la información reportada a la SHCP, no fue congruente en el cuarto trimestre respecto 
a lo que establecen los registros contables y presupuestales del municipio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que el municipio invirtió 2,486.7 miles de pesos que atendieron 
a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de 
atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la población en 
pobreza extrema. 

No se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en 
virtud de que destinó para estas áreas el 32.4%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de 
incidencia directa fue del 64.5% cuando debió de ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos; sin 
embargo, existió una declaratoria de desastre natural por lo que el incumplimiento fue aclarado. Cabe mencionar 
que en el municipio, en conjunto se destinó el 63.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica 
(agua potable, alcantarillado, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Carmen, Campeche, realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF). 
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Municipio de Chamula, Chiapas 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-07023-21-0647-2019 
647-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 316,614.6   
Muestra Auditada 310,399.1   
Representatividad de la Muestra 98.0%   

Respecto de los 10,654,789.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chamula, que ascendieron a 
316,614.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 310,399.1 miles de pesos, 
que significaron el 98.0% de los recursos asignados.  

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 284,953.1 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
por la falta de la documentación comprobatoria que acredite el ejercicio de 229,985.0 miles de pesos y por los 
recursos destinados al pago de un crédito que no dispone de la documentación que acredite que se destinó a los 
objetivos del fondo por 54,968.1 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 284,953,106.16 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 310,399.1 miles de pesos, que representó el 98.0% 
de los 316,614.6 miles de pesos transferidos al municipio Chamula, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 27.4% de los recursos del fondo, en tanto que el 72.6% restante 
corresponde a recursos sin documentación soporte de su ejercicio, debido a que la administración municipal 
saliente no realizó la entrega-recepción correspondiente. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 284,953.1 miles de pesos, el cual representa el 91.8% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, por lo que dicha información tampoco se 
puso a disposición del público en general. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que la administración municipal 2018-2021 invirtió 
los recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a 
localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 0.2% de los recursos a invertir 
(cuando el porcentaje mínimo determinado fue del 0.2%), el 9.3% a las localidades con los dos grados de rezago 
social más altos del municipio y el 2.7% a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se 
destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal; sin embargo, no se dispone de la documentación comprobatoria y justificativa que acredite el ejercicio del 
72.6% de los recursos y no se comprobó que los recursos destinados al pago de un crédito contratado con 
BANOBRAS por el 17.4% de lo asignado cumplieron con los fines del fondo establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 12.1% de los recursos a invertir, por lo que 
no cumplió con el porcentaje mínimo que es del 70.0%. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se 
destinó el 10.0% de los recursos en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y mejoramiento de 
vivienda).  

En conclusión, el municipio de Chamula, Chiapas, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Chilón, Chiapas 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-07031-21-0648-2019 
648-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 576,609.7   
Muestra Auditada 427,283.7   
Representatividad de la Muestra 74.1%   

Respecto de los 10,654,789.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chilón, que ascendieron a 
576,609.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 427,283.7 miles de pesos, 
que significaron el 74.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 24,808.9 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
por los pagos de acciones no contempladas en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal por 22,681.2 
miles de pesos, por el pago de una obra que no se encuentra terminada por lo que no opera por 1,454.7 miles de 
pesos, pagos de obras y acciones correspondientes a ejercicios anteriores por 386.3 miles de pesos y recursos que 
no se pagaron al 31 de marzo de 2019 ni se reintegraron a la TESOFE por 286.7 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 24,808,864.36 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

1 Recomendación y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 427,283.7 miles de pesos, que representó el 74.1% 
de los 576,609.7 miles de pesos transferidos al municipio de Chilón, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 99.0% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019, 
prácticamente el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley de Coordinación Fiscal, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 24,808.9 miles de pesos, el cual 
representa el 5.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes relacionados con el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, en tanto que la información 
remitida no muestra congruencia con lo reportado a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría 
de Bienestar), ni se puso a disposición del público en general. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 6.3% de los recursos a invertir (cuando el 
porcentaje mínimo determinado fue del 1.0%), el 36.8% a las localidades con los dos grados de rezago social más 
altos del municipio y el 48.6% en beneficio de la población en pobreza extrema focalizada; sin embargo, el 3.9% 
de los recursos se destinó a proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL 
(ahora Secretaría de Bienestar) y que no corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 69.3%, por lo que no cumplió con el 
porcentaje mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 
conjunto, se destinó el 62.8% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y 
letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Chilón, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-07019-21-0649-2019 
649-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 118,631.4   
Muestra Auditada 84,676.6   
Representatividad de la Muestra 71.4%   

Respecto de los 10,654,789.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Comitán de Domínguez, que 
ascendieron a 118,631.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 84,676.6 
miles de pesos, que significaron el 71.4% de los recursos asignados.  

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 3,832.8 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
por 3,821.6 miles de pesos debido a los recursos del fondo que no se pagaron al 31 de marzo de 2019 ni se 
reintegraron a la TESOFE; así como a recuperaciones operadas por 11.2 miles de pesos que corresponden a los 
rendimientos que se hubiesen generado por lo recursos transferidos a otras cuentas que fueron reintegrados. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 3,832,784.08 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
11,171.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,821,613.08 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 84,676.6 miles de pesos, que representó el 71.4% 
de los 118,631.4 miles de pesos transferidos al municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales (FISMDF); la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 95.5% de los recursos disponibles, y al 31 de marzo de 2019, el 
96.8%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,832.8 miles de 
pesos, el cual representa el 4.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del 
público en general; sin embargo, la información reportada no muestra congruencia con los registros contables y 
presupuestales del municipio.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 69.7% de los recursos, (cuando el porcentaje 
mínimo determinado fue del 30.0%), el 1.8% a las localidades con los dos grados de rezago social más altos del 
municipio y el 24.8% a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a 
proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 64.7%, por lo que no cumplió con el 
porcentaje mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 
conjunto, se destinó el 64.7% de lo disponible en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 
y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Motozintla, Chiapas 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-07057-21-0650-2019 
650-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 180,859.6   
Muestra Auditada 180,108.2   
Representatividad de la Muestra 99.6%   

Respecto de los 10,654,789.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Motozintla, que ascendieron 
a 180,859.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 180,108.2 miles de 
pesos, que significaron el 99.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 150,854.7 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
por la falta de documentación comprobatoria que acredite el ejercicio de 124,618.2 miles de pesos, por los 
recursos destinados al pago de un crédito que no dispone de la documentación que acredite que se destinó a los 
objetivos del fondo por 26,118.7 miles de pesos y por los recursos que no se pagaron al 31 de marzo de 2019 ni se 
reintegraron a la TESOFE por 117.8 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 150,854,678.93 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 180,108.2 miles de pesos, que representó el 99.6% 
de los 180,859.6 miles de pesos transferidos al municipio de Motozintla, Chiapas, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales (FISMDF); la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 98.3% de los recursos disponibles, y al 31 de marzo de 2019, el 
99.9%; cabe señalar que la administración municipal saliente (2015-2018) no realizó la entrega-recepción, por lo 
que no se pudo constatar el correcto ejercicio y destino del 68.9% de los recursos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 150,854.7 miles de pesos, el cual representa el 83.8% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, por lo que dicha información tampoco se 
puso a disposición del público en general. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que la administración municipal 2018-2021 invirtió 
los recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a 
localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 3.1% de los recursos a invertir y el 
15.3% a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están 
considerados en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría 
de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, no se dispone 
de la documentación comprobatoria y justificativa que acredite el ejercicio del 68.9% de los recursos y no se 
comprobó que los recursos destinados al pago de un crédito contratado con BANOBRAS por el 14.4% de lo 
asignado cumplieron con los fines del fondo establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El porcentaje invertido por la administración municipal 2018-2021 en proyectos de incidencia directa fue del 3.1% 
de los recursos a invertir. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 2.7% de los recursos en 
obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, y 
mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Motozintla, Chiapas, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Ocosingo, Chiapas 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-07059-21-0654-2019 
654-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 767,582.5   
Muestra Auditada 360,336.1   
Representatividad de la Muestra 46.9%   

Respecto de los 10,654,789.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ocosingo, Chiapas, que 
ascendieron a 767,582.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 360,336.1 
miles de pesos que representan el 46.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 34,706.7 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
debido a dos obras fuera de rubro y una por conceptos pagados fuera de rubro por 5,800.6 miles de pesos; Obras 
que no operan por 16,682.4 miles de pesos; falta de documentación justificativa de la elaboración de reglamentos 
por 11,508.0 miles de pesos; reintegro de recursos no comprometidos al 31 de diciembre y no pagados al 31 de 
marzo de 2019 por 715.7 miles de pesos.  

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 36,479,532.72 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,772,885.42 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 34,706,647.30 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 360,336.1 miles de pesos, que representó el 46.9% 
de los 767,582.5 miles de pesos transferidos al municipio de Ocosingo, Chiapas mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio de Ocosingo, Chiapas pagó el 95.4% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
transparencia de los recursos, destino de los recursos, obra pública y adquisiciones; incumpliendo con la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Obras 
Públicas del estado de Chiapas, y la Ley de Adquisiciones Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de 
Servicios para el Estado de Chiapas, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 76,458.2 miles de pesos, el cual representa el 21.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio de Ocosingo, Chiapas, no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos 
recibidos del FISMDF 2018, y tampoco presentó la totalidad de los reportes trimestrales de la Planeación de los 
recursos del FISMDF 2018 en la matriz de inversión para el desarrollo social.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente para la inversión de proyectos de incidencia complementaria fue del 33.6%, cuando debió 
ser un máximo del 30.0% de los recursos transferidos.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el municipio de Ocosingo, 
Chiapas, ejerció en las Zonas de Atención Prioritaria el 32.2%, de los recursos asignados, el 15.7% en localidades 
que presentan los dos grados de Rezago Social más altos y el 46.4% en localidades donde acreditan pobreza 
extrema; asimismo se destinó a los programas de agua potable, drenaje y letrinas, alcantarillado, electrificación 
rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda un total de 436,642.6 miles de pesos, que representan 
56.7% de los recursos pagados del FISMDF 2018, lo que contribuye de manera inmediata a mejorar alguna de las 
carencias básicas de la población beneficiada del fondo. 

Adicionalmente, se detectaron dos obras fuera de rubro a las cuales se les destinó un 0.5%, una obra con conceptos 
no financiables con el fondo y 13 obras que no se encuentran operando por un 4.4% de los recursos asignados.  

En conclusión, el municipio de Ocosingo, Chiapas, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), en inobservancia de la normativa que regula su ejercicio y no se 
cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-07078-21-0656-2019 
656-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 201,129.9   
Muestra Auditada 145,106.2   
Representatividad de la Muestra 72.1%   

Respecto de los 10,654,789.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Cristóbal de las Casas, que 
ascendieron a 201,129.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 145,106.2 
miles de pesos, que significaron el 72.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 16,371.1 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
por los recursos del fondo que no se pagaron al 31 de marzo de 2019 ni se reintegraron a la TESOFE por 14,634.7 
miles de pesos, recursos destinados a obras que no están terminadas por 1,735.5 miles de pesos y rendimientos 
por transferencias de recursos a otras cuentas por 0.9 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 16,371,123.37 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 145,106.2 miles de pesos, que representó el 72.1% 
de los 201,129.9 miles de pesos transferidos al municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 88.1% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 
92.7%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 16,371.1 miles de pesos, el cual representa el 11.3% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales no se pusieron a disposición 
del público en general; en tanto que lo reportado no muestra congruencia con la información financiera del 
municipio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 46.7% de los recursos (cuando el porcentaje 
mínimo determinado fue del 30.0%), el 22.4% a las localidades con los dos grados de rezago social más altos del 
municipio y el 19.1% a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a 
proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 54.8% por lo que no cumplió con el 
porcentaje mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 
conjunto, se destinó el 52.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y 
letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tapachula, Chiapas 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-07089-21-0659-2019 
659-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 219,406.7   
Muestra Auditada 219,406.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 10,654,789.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tapachula, Chiapas, que 
ascendieron a 219,406.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% 
de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 20,922.2 miles de pesos, corresponde a importes por aclarar 
por 18,258.2 miles de pesos debido a obras ejecutadas o acciones que no beneficiaron a sectores de la población 
en condiciones de rezago social y pobreza extrema; así como por recuperaciones operadas por 2,664.0 miles de 
pesos que corresponden a la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 218.2 miles de 
pesos y recursos o rendimientos financieros no ejercidos o devengados por 2,442.0 miles de pesos, más los 
intereses correspondientes por 3.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 20,922,251.47 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,664,066.77 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,854.08 pesos se generaron por cargas financieras; 
18,258,184.70 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 219,406.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Tapachula, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 95.7% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019, el 
98.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
transferencias, integración de la información financiera, destino de los recursos, gastos indirectos y obra pública 
en incumplimiento de con la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de los 
Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 20,922.2 miles de pesos, que 
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representa el 9.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un Sistema de Control Interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio no 
proporcionó a la SHCP, ni a la Entidad Federativa, ni a la Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL (ahora Secretaria 
de Bienestar), la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 
no informó a su población respecto al ejercicio de los recursos, ni registró la totalidad de los informes en la Matriz 
de Inversión para el Desarrollo Social. 

Sin embargo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas, en virtud de que para estas áreas se destinó el 42.2%; en tanto que el porcentaje que se invirtió 
en proyectos de incidencia directa fue del 67.9%, cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos 
transferidos.  

Cabe destacar que, en el municipio, en conjunto, se destinó el 68.1% de lo gastado en obras y acciones de 
Infraestructura Básica (agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas y electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Tapachula, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de Carichí, Chihuahua 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-08012-21-0680-2019 
680-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 24,746.2   
Muestra Auditada 23,496.3   
Representatividad de la Muestra 94.9%   

Respecto de los 1,222,774.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Chihuahua, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Carichí, que ascendieron a 
24,746.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 23,496.3 miles de pesos, 
que significaron el 94.9% de los recursos asignados.  

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 14,121.6 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
debido a los recursos del fondo que no se pagaron al 31 de marzo de 2019 ni se reintegraron a la TESOFE por 25.7 
miles de pesos, y a pagos sin la documentación soporte que acredite que se destinaron a los objetivos del fondo 
dentro de los plazos establecidos en la normativa por 14,095.9 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 14,121,556.02 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 23,496.3 miles de pesos, que representó el 94.9% 
de los 24,746.2 miles de pesos transferidos al municipio de Carichí, Chihuahua, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 99.9% de los recursos disponibles, porcentaje que no se modificó 
al 31 de marzo de 2019. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 14,121.6 miles de pesos, el cual representa el 60.1% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, por lo que dicha información tampoco se 
puso a disposición del público en general. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió los recursos aportados 
para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 
integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 16.5% de lo gastado (cuando el porcentaje mínimo 
determinado fue del 7.2%), el 3.1% a las localidades con los dos grados de rezago social más alto del municipio y 
el 23.5% a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que 
están considerados en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora 
Secretaría de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, 
el 56.8% de los recursos se destinó a erogaciones de las cuales no se presentó la documentación que acredite que 
se aplicaron a los objetivos del fondo dentro de los plazos establecidos en la normativa. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 34.2% por lo que no cumplió con el 
porcentaje mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 
conjunto, se destinó el 34.2% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y drenaje 
y letrinas).  

En conclusión, el municipio de Carichí, Chihuahua, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), apegada a la normativa que regula su ejercicio.  
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Municipio de Guazapares, Chihuahua 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-08030-21-0686-2019 
686-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 22,760.1   
Muestra Auditada 16,958.9   
Representatividad de la Muestra 74.5%   

Respecto de los 1,222,774.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Chihuahua, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Guazapares, que ascendieron 
a 22,760.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 16,958.9 miles de pesos, 
que significaron el 74.5% de los recursos asignados.  

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo, los recursos llegaron de manera oportuna, existieron registros contables y presupuestales debidamente 
identificados, los recursos se destinaron a conceptos financiables y se atendieron las disposiciones de 
transparencia y rendición de cuentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 16,958.9 miles de pesos, que representó el 74.5% 
de los 22,760.1 miles de pesos transferidos al municipio de Guazapares, Chihuahua, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 99.6% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019, el 
100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, que no generaron daño o perjuicio a 
la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, por lo que dicha información tampoco se 
puso a disposición del público en general. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 32.6% de lo gastado (cuando el porcentaje 
mínimo determinado fue del 13.8%), el 7.4% a las localidades con los dos grados de rezago social más alto del 
municipio, y el 57.0% a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a 
proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 73.5% por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó 
el 56.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación rural y de 
colonias pobres, y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Guazapares, Chihuahua, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF). 
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Gustavo A. Madero, Ciudad de México 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-09005-21-0719-2019 
719-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 107,868.9   
Muestra Auditada 107,868.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 889,403.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Gobierno de la Ciudad de 
México, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados a la alcaldía de 
Gustavo A. Madero, que ascendieron a 107,868.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 
el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 781.2 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
debido a recursos no pagados en el primer trimestre de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 781,240.35 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y  los 10 restantes generaron:  

1 Recomendación, 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 107,868.9 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos asignados a la Alcaldía de Gustavo A. Madero, Ciudad de México mediante los recursos del Fondo 
de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, la alcaldía solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 
el pago del 73.8% de los recursos disponibles, y al 31 de marzo de 2019, el 96.2%; ello generó la aplicación efectiva 
de los recursos erogados. 

En el ejercicio de los recursos, la alcaldía incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
781.2 miles de pesos, que representan el 0.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

La alcaldía no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Además, la alcaldía incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 
ya que no hizo del conocimiento de sus habitantes al término del ejercicio los resultados alcanzados, no 
proporcionó a la SHCP el cuarto informe trimestral sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la 
aplicación de los recursos ni la planeación de los recursos del fondo en la Matriz de Inversión para el Desarrollo 
Social, la calidad de la información no fue congruente en el cuarto trimestre lo cual limitó a la alcaldía conocer sus 
debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que la alcaldía invirtió 98,667.1 miles de pesos, 
que representan el 91.5% de lo asignado y que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se 
destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos 
niveles de rezago social más altos, y atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 7.4% en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos 
de incidencia directa fue del 92.4% cuando debió de ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe 
mencionar que, en la Alcaldía, en conjunto se destinó el 18.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura 
Básica (Alcantarillado). 

En conclusión, la alcaldía de Gustavo A. Madero, Ciudad de México, realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Iztapalapa, Ciudad de México 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-09007-21-0723-2019 
723-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 219,626.4   
Muestra Auditada 219,626.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 889,403.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Gobierno de la Ciudad de 
México, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados a la alcaldía Iztapalapa, 
Ciudad de México, que ascendieron a 219,626.4 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 
el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 156,199.6 miles de pesos corresponde a importes por aclarar, 
y se integran por 102,137.4 miles de pesos debido a obras que no corresponden con el catálogo de los lineamientos 
del fondo, 70.7 miles de pesos por penas convencionales no aplicadas, así como 53,991.5 miles de pesos debido a 
recursos comprometidos que no fueron pagados durante el primer trimestre de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 156,199,580.01 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y  los 11 restantes generaron:  

1 Recomendación, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 219,626.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos a la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, mediante los recursos del Fondo de 
aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, la alcaldía solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 
el pago del 62.2% de los recursos disponibles, y al 31 de marzo de 2019, el 76.5%; ello generó la aplicación efectiva 
de los recursos erogados.  

En el ejercicio de los recursos, la Alcaldía incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas, la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 156,199.6 miles de 
pesos, los que representan el 71.1% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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La alcaldía no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, la alcaldía incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 
ya que no hizo del conocimiento de sus habitantes al inicio el monto de los recursos recibidos ni presento evidencia 
de reportar los informes trimestrales a la SHCP, ni publicó al término del ejercicio los resultados alcanzados, no 
proporcionó a la SHCP el cuarto informe trimestral sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la 
aplicación de los recursos ni la planeación de los recursos del fondo en la Matriz de Inversión para el Desarrollo 
Social, a modo de que la calidad de la información no fue posible corroborar. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que la Alcaldía invirtió 140,254.8 miles de pesos, 
63.9% de lo asignado que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social 
más altos, atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 14.1% en tanto que el porcentaje que se invirtió 
en proyectos de incidencia directa fue del 31.8% cuando debió de ser por lo menos el 70.0% de los recursos 
transferidos. Cabe mencionar que, en la alcaldía, en conjunto se destinó el 39.7% de lo gastado en obras y acciones 
de Infraestructura Básica (agua potable y drenaje y letrinas). 

En conclusión, la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF). 
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Milpa Alta, Ciudad de México 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-09009-21-0726-2019 
726-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 45,451.3   
Muestra Auditada 45,451.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 889,403.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Gobierno de la Ciudad de 
México, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados a la alcaldía Milpa 
Alta, que ascendieron a 45,451.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 868.8 miles de pesos corresponde a una recuperación 
operada y reintegrada a la TESOFE, debido a rendimientos financieros no gastados en el primer semestre de 2019. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 868,778.05 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales, en 23 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 45,451.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos asignados por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México a la 
Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México pagó el 25.5% de 
los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2019 el 97.5%; y se reintegraron a la TESOFE 293.4 miles de pesos 
en tiempo y forma lo que representa el 0.6% de los recursos asignados; asimismo reintegraron 868.8 miles de 
pesos fuera del tiempo establecido en la norma lo que representó el 1.9% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Coordinación Fiscal, Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, de los Lineamientos de información pública 
financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de octubre de 2014, del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los 
Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, la Ley General 
de Desarrollo y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que generó un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 868.8 miles de pesos, que representan el 1.9% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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La alcaldía dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, la alcaldía incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 
ya que no hizo del conocimiento de sus habitantes ni al término del ejercicio los resultados alcanzados, ni informó 
de la planeación de los recursos del fondo en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que la alcaldía invirtió 43,966.9 miles de pesos el 
96.7% que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 
integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y 
atendió a la población en pobreza extrema. 

No se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 
Urbana, al no invertir recursos; sin embargo, se cumplió al destinar el 91.4% en proyectos de incidencia directa 
cuando debió de ser por lo menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que, en la alcaldía, en 
conjunto se destinó el 5.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, y 
electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, la alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Xochimilco, Ciudad de México 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-09013-21-0730-2019 
730-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 70,991.1   
Muestra Auditada 70,991.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 889,403.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Gobierno de la Ciudad de 
México, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados a la alcaldía 
Xochimilco, que ascendieron a 70,991.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 136.6 miles de pesos corresponde a una recuperación 
operada y reintegrada a la TESOFE, debido a recursos comprometidos no pagados en el primer trimestre de 2019. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 136,600.20 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

1 Recomendación y 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 70,991.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos asignados por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México a la 
alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México pagó el 85.1% de 
los recursos asignados, y al 31 de marzo de 2019 el 96.5%, y se reintegraron 2,418.7 miles de pesos a la TESOFE en 
tiempo y forma, y 136.6 miles de pesos fuera del tiempo establecido en la normativa. 

En el ejercicio de los recursos, la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Desarrollo, el Acuerdo por el que se modifica el 
diverso por el que se emiten los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014 y 12 de 
marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2016, y en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 136.6 miles de pesos que representa el 0.2% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su 
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normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no proporcionó evidencia 
de que informó en el cuarto trimestre sobre el avance del ejercicio de los recursos del FISMDF 2018 a la Secretaría 
de Hacienda a través de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; no informó al termino del ejercicio los 
resultados alcanzados, ni informó a la SHCP el cuarto trimestre en el Formato Nivel Financiero por lo que no se 
pudo comprobar la congruencia de la información, lo que limitó a la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, 
conocer sus debilidades y áreas de oportunidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que la Alcaldía invirtió 14,784.4 miles de pesos 
que representan el 20.8% de lo asignado y que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se 
destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos 
niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

No se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 
urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 20.8%, cuando debió de ser el 30.0%; en tanto que el 
porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.1%, cumpliendo así con el 72.3% de los 
recursos transferidos. Cabe mencionar que la alcaldía, en conjunto destinó el 72.7% de lo gastado en obras y 
acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas). 

En conclusión, la alcaldía Xochimilco, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Matamoros, Coahuila 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-05017-21-0753-2019 
753-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 28,052.5   
Muestra Auditada 20,231.8   
Representatividad de la Muestra 72.1%   

Respecto de los 590,967.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Coahuila de Zaragoza, 
a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Matamoros, que 
ascendieron a 28,052.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 20,231.8 
miles de pesos, que significaron el 72.1% de los recursos asignados.  

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público; sin 
embargo, se determinaron faltas administrativas referentes a la falta de difusión de la información del fondo a los 
habitantes del municipio y a que no se reportó a la SHCP la totalidad de los informes respecto del ejercicio del 
fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 20,231.8 miles de pesos, que representó el 72.1% 
de los 28,052.5 miles de pesos transferidos al municipio de Matamoros, Coahuila, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 100% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron daño o perjuicio a 
la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes relacionados con el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, mientras que la información 
reportada no se puso a disposición del público en general. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 81.0% de lo gastado (cuando el porcentaje 
mínimo determinado fue del 17.0%), en tanto que invirtió el 18.3% en beneficio de la población en pobreza 
extrema focalizada; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 
lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y 
corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 73.6%, por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó 
el 73.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, y 
mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Matamoros, Coahuila, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF). 
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Municipio de San Pedro, Coahuila 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-05033-21-0761-2019 
761-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 58,433.3   
Muestra Auditada 46,743.8   
Representatividad de la Muestra 80.0%   

Respecto de los 590,967.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Coahuila de Zaragoza, 
a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Pedro, que 
ascendieron a 58,433.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 46,743.8 
miles de pesos, que significaron el 80.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 37.8 miles de pesos corresponde a recuperaciones operadas 
por los recursos del fondo no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y aquellos que no se pagaron al 31 de 
marzo de 2019. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 37,840.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 37,840.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 104.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 46,743.8 miles de pesos, que representó el 80.0% 
de los 58,433.3 miles de pesos transferidos al municipio de San Pedro, Coahuila, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 99.9% de los recursos transferidos, porcentaje que no se modificó 
al 31 de marzo de 2019. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 37.8 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que, si bien el municipio proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del 
público en general, la información reportada en el cuarto trimestre no muestra congruencia con los registros 
contables y presupuestales del municipio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 9.9% de lo gastado (cuando el porcentaje 
mínimo determinado fue del 6.8%), mientras que el 87.1% se invirtió en beneficio de la población en pobreza 
extrema focalizada; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 
lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y 
corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 76.5%, por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó 
el 74.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, y 
mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de San Pedro, Coahuila, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF). 
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Municipio de Armería, Colima 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-06001-21-0787-2019 
787-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,649.9   
Muestra Auditada 13,476.0   
Representatividad de la Muestra 76.4%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISMDF aportados por la Federación durante el año 
2018 al Municipio de Armería, Colima, por 17,649.9 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen será de 
13,476.0 miles de pesos, que representa el 76.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 84.1 miles de pesos que corresponden a importes por aclarar 
y se integra por recursos no pagados en el primer trimestre del 2019 pendiente de reintegrar a la TESOFE. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 84,068.55 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,476.0 miles de pesos, que representó el 76.4% 
de los 17,649.9 miles de pesos transferidos al municipio de Armería, Colima mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 96.8% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2018, el 
99.5%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Responsabilidades Administrativas, los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo, de lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 84.1 miles de pesos, que representa el 0.6% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 
municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos; tampoco reportó la planeación a la SEDESOL. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria el 57.1 % de lo gastado, cuando el porcentaje mínimo es 
del 30.0%, el 5.8 % en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y el 29.5 % a la población en 
pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 
lineamientos establecidos por la SEDESOL o que cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal 
para considerarse como proyectos especiales y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 71.4 %, es decir, 
más de lo que se establece como mínimo en la normativa. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se 
destinó el 71.4 % de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y 
mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Armería, Colima realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de Tecomán, Colima 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-06009-21-0794-2019 
794-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 51,926.1   
Muestra Auditada 38,534.4   
Representatividad de la Muestra 74.2%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISMDF aportados por la Federación durante el año 
2018 al Municipio de Tecomán, Colima, por 51,926.1 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen será 
de 38,534.4 miles de pesos, que representa el 74.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,867.7 miles de pesos se componen por importes por aclarar 
que corresponden a la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto por no ejercer la totalidad 
de los recursos del fondo, recursos no pagados al 31 de marzo de 2019 sin que hayan sido reintegrados a la TESOFE, 
recursos ejercidos por encima de los límites establecidos para gastos indirectos o pagos improcedentes y por obras 
terminadas que no se encuentran en operación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,867,708.85 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

1 Recomendación, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 38,534.4 miles de pesos, que representó el 74.2% 
de los 51,926.1 miles de pesos asignados al municipio de Tecomán, Colima, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 97.0% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2018 el 
98.9%, ello generó opacidad en la fiscalización efectiva de los recursos no gastados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Acuerdo por el que se modifica 
el diverso por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo 
General 33 y la Ley Estatal de Obras Públicas del Estado de Colima; lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 2,209.2 miles de pesos, que representa el 5.7% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio proporcionó a 
la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio invirtió 40,197.6 miles de pesos 
(77.4% de lo asignado) en obras que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron 
en localidades que están integradas en las zonas de atención prioritaria urbanas y rurales, y corresponden a los 
rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, 4,166.9 miles de pesos (8.0% de lo asignado) se 
pagaron en rubros no contemplados en la normativa y se registraron recursos no comprometidos ni devengados 
del 1.1%. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, 
en virtud de que se destinó para estas áreas el 40.4% de lo disponible, cuando debió ser al menos el 30.0%; en 
tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 58.5% cuando debió ser al menos 
el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que, en el municipio, en conjunto, se destinó el 61.6% de 
lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y mejoramiento de 
vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tecomán, Colima realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de Mezquital, Durango 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-10014-21-0820-2019 
820-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 151,170.8   
Muestra Auditada 121,409.0   
Representatividad de la Muestra 80.3%   

Respecto de los 890,682.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Durango, a través del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Mezquital, que ascendieron a 
151,170.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 121,409.0 miles de pesos, 
que significaron el 80.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 7.4 miles de pesos corresponde a recuperaciones operadas 
debido a los rendimientos que se dejaron de percibir por la falta de una cuenta bancaria productiva y por los 
recursos transferidos a otras cuentas que fueron reintegrados. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7,443.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 121,409.0 miles de pesos, que representó el 80.3% 
de los 151,170.8 miles de pesos transferidos al municipio de Mezquital, Durango, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 99.3% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 
100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 7.4 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de 
la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  
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Se registraron igualmente cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que 
el municipio proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en 
general y muestran congruencia con los registros contables y presupuestales del municipio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 10.8% de lo gastado (cuando el porcentaje 
mínimo determinado fue del 0.2%), el 59.0% a las localidades con los dos grados de rezago social más altos del 
municipio y el 27.3% a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a 
proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.2% por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó 
el 62.5% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación rural y de 
colonias pobres, y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Mezquital, Durango, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF). 
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Municipio de Pueblo Nuevo, Durango 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-10023-21-0821-2019 
821-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 46,718.2   
Muestra Auditada 34,759.7   
Representatividad de la Muestra 74.4%   

Respecto de los 890,682.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Durango, a través del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Pueblo Nuevo, que 
ascendieron a 46,718.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 34,759.7 
miles de pesos, que significaron el 74.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,239.6 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
debido a recursos transferidos a otras cuentas que no fueron reintegrados por 1,869.5 miles de pesos y a recursos 
que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y no pagados al 31 de marzo de 2019 por 370.0 miles 
de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,239,556.34 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,759.7 miles de pesos, que representó el 74.4% 
de los 46,718.2 miles de pesos transferidos al municipio de Pueblo Nuevo, Durango, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 81.2% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019, el 
95.2%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 2,239.6 miles de pesos, el cual representa el 6.4% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del 
público en general y muestran congruencia con sus registros contables y presupuestales; sin embargo, no hizo del 
conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del fondo, las obras y acciones por realizar, el 
costo, la ubicación, las metas y beneficiarios de cada una de ellas, ni los resultados alcanzados al término del 
ejercicio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 36.4% de lo disponible (cuando el porcentaje 
mínimo determinado fue del 30.0%), el 15.6% a las localidades con los dos grados de rezago social más altos del 
municipio y el 39.7% a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a 
proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; 
sin embargo, se determinaron recursos transferidos a otras cuentas no reintegrados por el 4.0% de lo disponible, 
de los cuales no se acreditó su aplicación a los objetivos del fondo dentro de los plazos establecidos. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 63.3% por lo que no se cumplió con el 
porcentaje mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en 
conjunto, se destinó el 59.8% de lo disponible en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 
y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-15033-21-0855-2019 
855-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 248,755.9   
Muestra Auditada 248,755.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,676,804.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Estado de México, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ecatepec de Morelos, que 
ascendieron a 248,755.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 39,572.2 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
por 13,213.2 miles de pesos, que se integran por 404.2 miles de pesos de penas convencionales no aplicadas, 
9,380.6 miles de pesos por falta de amortización de anticipos, 447.7 miles de pesos de rendimientos financieros 
generados por traspasos, 225.0 miles de pesos de recursos no pagados, y 2,755.7 miles de pesos por falta de 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto; así como por una recuperación operada y reintegrada a la 
TESOFE por 26,359.0 miles de pesos por recursos no pagados en el primer trimestre de 2019. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 39,572,262.11 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
26,359,019.84 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,073.52 pesos se generaron por cargas financieras; 
13,213,242.27 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y  los 19 restantes generaron:  

1 Recomendación, 13 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 248,755.9 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018 el municipio gastó el 85.3% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019, el 
89.5%; ello no permitió que los recursos llegarán oportunamente a los beneficiarios. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de integración de la información, oportunidad del gasto, obra pública, adquisiciones y transparencia respecto de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 39,572.3 miles de pesos, el cual representa el 15.9% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El municipio no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo debido a que no presentó 
el segundo informe trimestral a la SHCP, no informó a sus habitantes el monto recibido y los resultados obtenidos, 
además de que lo reportado a la SHCP y a la Secretaría de Bienestar no coincide con lo ejercido.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio ejerció el 89.5% los recursos 
para la atención de la población objetivo con proyectos considerados en los Lineamientos del fondo. 

El municipio no cumplió con la obligación de invertir al menos el 70.0% de los recursos en proyectos clasificados 
como de incidencia directa, y no rebasó el 30.0% de proyectos complementarios; asimismo, cumplió con la 
obligación de invertir el porcentaje de la fórmula de los recursos para la atención de las ZAP urbanas y destinó 
para infraestructura básica el 63.3% de lo transferido (agua y saneamiento, y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se 
cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-15058-21-0863-2019 
863-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 148,650.3   
Muestra Auditada 148,650.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,676,804.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de México, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Nezahualcóyotl, que 
ascendieron a 148,650.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 35,039.5 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
y se integran por 31,649.9 miles de pesos de recursos no pagados en el primer trimestre de 2019, así como 3,389.6 
miles de pesos de transferencias de recursos a otras cuentas bancarias, pendientes de reintegrar a la TESOFE. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 35,039,542.94 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 148,650.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018 el municipio gastó el 68.9% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 
78.7%; ello no permitió que los recursos llegarán oportunamente a los beneficiarios. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 35,039.5 miles de pesos, el cual representa el 23.6% de lo 
transferido; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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El municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, presentó los cuatro 
informes trimestrales a la SHCP, e informó a sus habitantes el monto recibido y los resultados obtenidos; sin 
embargo, lo reportado a la SHCP, y a la Secretaría de Bienestar no coincide con lo ejercido a un mismo corte. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio solo ejerció el 78.7% de los 
recursos para la atención de la población objetivo con proyectos considerados en los Lineamientos del fondo. 

El municipio no cumplió con la obligación de invertir al menos el 70.0% de los recursos en proyectos clasificados 
como de incidencia directa, y no rebasó el 30.0% de proyectos complementarios; asimismo, cumplió con la 
obligación de invertir el porcentaje de la fórmula de los recursos para la atención de las ZAP urbanas y destinó 
para infraestructura básica el 45.4% de lo transferido (agua y saneamiento). 

En conclusión, el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de San José del Rincón, Estado de México 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-15124-21-0865-2019 
865-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 174,179.8   
Muestra Auditada 126,052.1   
Representatividad de la Muestra 72.4%   

Respecto de los 4,676,804.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Estado de México, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San José del Rincón, que 
ascendieron a 174,179.8 miles de pesos. De éstos se seleccionaron para su revisión física y documental 126,052.1 
miles de pesos, monto que representó el 72.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 21,061.8 miles de pesos corresponde a importes por aclarar, 
y se integran por 15,227.8 miles de pesos debido a obra pagada no ejecutada, 4,727.2 miles de pesos por obras 
no terminadas que no operan, 503.5 miles de pesos por obras que no benefician a la población objetivo del fondo, 
así como 603.3 miles de pesos debido a recursos no comprometidos y no pagados al primer trimestre de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 21,061,772.35 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y  los 15 restantes generaron:  

1 Recomendación, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 126,052.1 miles de pesos, que representó el 72.4% 
de los 174,179.8 miles de pesos transferidos al municipio de San José del Rincón, Estado de México, mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018 el municipio gastó el 99.7% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 se 
mantuvo el mismo nivel de gasto. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y Obra pública, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 21,061.8 miles de pesos, el cual representa el 12.1% de lo 
transferido; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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El municipio no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, no presentó los cuatro 
informes trimestrales a la SHCP, ni informó a sus habitantes el monto recibido y los resultados obtenidos; por lo 
tanto, no se pudo comparar con lo reportado a la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL (ahora Secretaría de 
Bienestar).  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio ejerció el 99.7% de los 
recursos para la atención de la población objetivo con proyectos considerados en los Lineamientos del fondo. 

El municipio no cumplió con la obligación de invertir al menos el 70.0% de los recursos en proyectos clasificados 
como de incidencia directa, y no rebasó el 30.0% de proyectos complementarios; asimismo, cumplió con la 
obligación de invertir el porcentaje establecido de los recursos para la atención de las ZAP urbanas y destinó para 
infraestructura básica el 69.3% de lo transferido (agua y saneamiento, y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de San José del Rincón, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Villa Victoria, Estado de México 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-15114-21-0872-2019 
872-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 95,210.9   

Muestra Auditada 95,210.9   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,676,804.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Estado de México, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Villa Victoria, que ascendieron 
a 95,210.9 miles de pesos. De éstos se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos 
asignados. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo; sin embargo, se determinaron faltas administrativas referentes a traspasos a otras cuentas bancarias. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 95,210.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Villa Victoria, Estado de México, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018 el municipio gastó el 99.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 se 
mantuvo el mismo nivel de gasto. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

El municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, presentó los cuatro 
informes trimestrales a la SHCP, e informó a sus habitantes el monto recibido y los resultados obtenidos con el 
ejercicio de los recursos del FISMDF. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que el municipio ejerció el 99.6% de los recursos para la atención 
de la población objetivo con proyectos considerados en los Lineamientos del fondo. 

El municipio cumplió con la obligación de invertir al menos el 70.0% de los recursos en proyectos clasificados como 
de incidencia directa, y no rebasó el 30.0% de proyectos complementarios; asimismo, cumplió con la obligación 
de invertir el porcentaje de la fórmula de los recursos para la atención de las ZAP urbanas y destinó para 
infraestructura básica el 81.8% de lo transferido (agua y saneamiento y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Villa Victoria, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de San Felipe, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-11030-21-0898-2019 

898-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 120,448.4   

Muestra Auditada 120,448.4   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,227,654.1 miles de pesos, transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Guanajuato, a 
través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Felipe, que 
ascendieron a 120,448.4 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo; sin embargo, se determinaron faltas administrativas referentes a que no realizaron conforme a los 
lineamientos de información pública del CONAC los reportes de información a sus habitantes, sobre el monto de 
los recursos recibidos por el fondo, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 
beneficiarios; ni la información trimestralmente sobre el avance del ejercicio de los recursos y al término del 
ejercicio sobre los resultados alcanzados; tampoco conciliaron las cifras reportadas en el Sistema de Formato 
Único del cuarto trimestre, mediante el Formato Nivel Financiero y a las SEDESOL, contra la información financiera 
de la entidad al cierre del ejercicio, 31 de diciembre de 2018 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 120,448.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de San Felipe, estado de Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018 el municipio gastó el 84.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 se 
había ejercido el 99.2% de los recursos disponibles y el 0.8% restante fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de transparencia, respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de la Ley de Coordinación Fiscal, 
que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron atendidas por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe. 
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El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el 
cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

Se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que si bien 
el municipio reportó a la SHCP los informes trimestrales del ejercicio de los recursos del fondo, la información no 
contó con la calidad requerida.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que el municipio ejerció los recursos para la atención de la 
población objetivo con proyectos considerados en los Lineamientos del fondo. 

El municipio cumplió con la obligación de invertir al menos el 70.0% de los recursos en proyectos clasificados como 
de incidencia directa, así como con un máximo del 30.0% de proyectos complementarios; asimismo, cumplió con 
la obligación de invertir el porcentaje de la fórmula de los recursos para la atención de las ZAP y destinó para 
infraestructura básica el 75.5% de lo transferido (agua y saneamiento, drenaje y letrinas, electrificación y 
mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio San Felipe, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF). 
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Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-11003-21-0900-2019 
900-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 110,573.3   
Muestra Auditada 110,573.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Respecto de los 2,227,654.1 miles de pesos, transferidos durante el ejercicio 2017 al estado de Guanajuato, a 
través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Miguel de Allende, 
que ascendieron a 110,573.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo, los recursos llegaron de manera oportuna, existieron registros contables y presupuestales debidamente 
identificados, los recursos se destinaron a conceptos financiables y se atendió las disposiciones de transparencia 
y rendición de cuentas. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 110,573.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de San Miguel de Allende, estado de Guanajuato, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018 el municipio gastó el 96.5% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 se 
había ejercido el 99.8% de los recursos disponibles y el 0.2% restante fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no se generó 
daño a la Hacienda Pública Federal; ni hubo observaciones determinadas que derivaran en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el 
cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

No se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 
municipio reportó a la SHCP los informes trimestrales del ejercicio de los recursos del fondo y dicha información 
contó con la calidad requerida. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que el municipio ejerció los recursos para la atención de la 
población objetivo con proyectos considerados en los Lineamientos del fondo. 

El municipio cumplió con la obligación de invertir más del el 70.0% de los recursos en proyectos clasificados como 
de incidencia directa, así como con un máximo del 30.0% de proyectos complementarios; asimismo, cumplió con 
la obligación de invertir el porcentaje de la fórmula de los recursos para la atención de las ZAP y destinó para 
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infraestructura básica el 69.1% de lo transferido (agua y saneamiento, drenaje y letrinas, electrificación y 
mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio San Miguel de Allende, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-12001-21-0926-2019 
926-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 585,006.8   
Muestra Auditada 447,755.9   
Representatividad de la Muestra 76.5%   

Respecto de los 5,408,503.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Guerrero, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
que ascendieron a 585,006.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
447,755.9 miles de pesos, que significaron el 76.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 20,824.6 miles de pesos, se componen por 16,119.5 miles de 
pesos que corresponden a importes por aclarar y se integran por falta de documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto y por obras terminadas que no operan, así como por recursos recuperados por 4,705.1 miles 
de pesos por reintegros a la TESOFE, por la falta de pago de recursos al 31 de marzo de 2019.  

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 20,824,571.82 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
4,705,097.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 303,767.00 pesos se generaron por cargas 
financieras; 16,119,474.82 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 447,755.9 miles de pesos, que representó el 76.5% 
de los 585,006.8 miles de pesos transferidos al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 89.7% de los recursos disponibles y, al 31 de marzo de 2019, el 
99.2%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de los Lineamientos Generales para la 
Operación del FAIS y de la Ley de Obra Pública y sus Servicios del estado de Guerrero, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 20,824.6 miles de pesos, el cual representó el 4.7% de la 
muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Por otro lado, se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF; con el porcentaje de 
recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que para estas áreas se 
destinó el 64.0% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 30.0%; sin embargo, el porcentaje que se invirtió 
en proyectos de incidencia directa fue del 63.0% que fue menor que el 70.0% de lo transferido como mínimo 
requerido. Cabe mencionar que, en el municipio, en conjunto, se destinó el 57.8% de lo pagado en obras y acciones 
de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, y mejoramiento de vivienda). 

Los objetivos y las metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio gastó 15,261.1 miles de pesos 
(2.6% de lo asignado) sin disponer de la documentación comprobatoria; asimismo, existen dos obras públicas que 
no se encuentran en operación por 858.4 miles de pesos. 

En conclusión, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-12012-21-0928-2019 
928-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 170,325.5   
Muestra Auditada 114,481.2   
Representatividad de la Muestra 67.2%   

Respecto de los 5,408,503.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Guerrero, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, 
que ascendieron a 170,325.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
114,481.2 miles de pesos, que significaron el 67.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 77,103.3 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
y se integran por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto y por recursos federales aplicados 
en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 77,103,315.66 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

1 Recomendación, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 114,481.2 miles de pesos, que representó el 67.2% 
de los 170,325.5 miles de pesos transferidos al municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 99.8% de los recursos disponibles y, 31 de marzo de 2019, el 
100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los Lineamientos Generales para la 
Operación del FAIS, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 77,103.3 
miles de pesos, el cual representó el 67.4% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Por otro lado, se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF; en tanto que el 
porcentaje de recursos destinado para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria, fue del 24.1% de lo 
asignado, cuando debió ser al menos el 7.6%; sin embargo, el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 
directa fue del 34.4% que fue menor que el 70.0% de lo transferido como mínimo requerido. Cabe mencionar que, 
en el municipio, en conjunto, se destinó el 26.4% de lo pagado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 
potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

Los objetivos y las metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio gastó 270.0 miles de pesos 
(0.2% de lo asignado) sin disponer de la documentación comprobatoria, y el 45.0% para obras que no están 
consideradas en los Lineamientos del FAIS. 

En conclusión, el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, no realizó una gestión eficiente y trasparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-12029-21-0930-2019 
930-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 187,081.6   
Muestra Auditada 163,276.7   
Representatividad de la Muestra 87.3%   

Respecto de los 5,408,503.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Guerrero, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, que ascendieron a 187,081.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 163,276.7 miles de pesos, que significaron el 87.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 111,541.3 miles de pesos corresponden a importes por 
aclarar y se integran por la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, falta de documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto, obras y acciones que no corresponden con el catálogo de los lineamientos 
generales del FAIS y por obras y acciones que no benefician a la población en condiciones de rezago social y 
pobreza extrema. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 111,541,299.25 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

1 Recomendación y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 163,276.7 miles de pesos, que representó el 87.3% 
de los 187,081.6 miles de pesos transferidos al municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Por la falta de entrega de documentación de la administración saliente a la administración actual; el municipio no 
acreditó el destino y aplicación de la totalidad de recursos transferidos por la federación al 31 de diciembre de 
2018, el municipio pagó prácticamente el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de registro e información financiera, soporte documental de las erogaciones y obra pública, respecto de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Obras Públicas y sus Servicios del 
Estado de Guerrero Número 266 y de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
111,541.3 miles de pesos, el cual representó el 68.3% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 



Gasto Federalizado 
 

 
353  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Por otro lado, cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF; pero no con el porcentaje 
de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que para estas áreas se 
destinó el 4.1% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 30.0%; además, el porcentaje que se invirtió en 
proyectos de incidencia directa fue del 14.6% que fue menor que el 70.0% de lo transferido como mínimo 
requerido. Cabe mencionar que, en el municipio, en conjunto, se destinó el 13.4% de lo pagado en obras y acciones 
de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, no realizó, una gestión eficiente y trasparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-12055-21-0932-2019 
932-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 118,452.7   
Muestra Auditada 87,684.1   
Representatividad de la Muestra 74.0%   

Respecto de los 5,408,503.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Guerrero, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 
que ascendieron a 118,452.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
87,684.1 miles de pesos, que significaron el 74.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 26,142.3 miles de pesos se componen por importes por 
aclarar que corresponden a la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, obras y acciones 
que no benefician a población condiciones de rezago social y pobreza extrema, obras terminadas que no se 
encuentran en operación, penas convencionales no aplicadas, pagos improcedentes o en exceso por obra pagada 
no ejecutada, obras y acciones que no corresponden con el catálogo de los lineamientos generales del FAIS.   

Montos por Aclarar 

Se determinaron 26,142,329.95 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y  los 15 restantes generaron:  

1 Recomendación, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 87,684.1 miles de pesos, que representó el 74.0% 
de los 118,452.7 miles de pesos transferidos al municipio Taxco de Alarcón, Guerrero, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó prácticamente el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de registro e información financiera, soporte documental de las erogaciones y obra pública, respecto de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Obras Públicas y sus Servicios del 
Estado de Guerrero Número 266 y de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
26,142.3 miles de pesos, el cual representó el 29.8% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Por otro lado, no cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no reportó los 
cuatro trimestres del Formato de Gestión de Proyectos, el Formato Avance Financiero; y no requisitó los 
indicadores de desempeño sobre el fondo. 

No cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en 
virtud de que para estas áreas se destinó el 23.6% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 30.0%; además, el 
porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 47.0% que fue menor que el 70.0% de lo 
transferido como mínimo requerido. Cabe mencionar que, en el municipio, en conjunto, se destinó el 34.5% de lo 
pagado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y 
mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, no realizó, una gestión eficiente y trasparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Acaxochitlán, Hidalgo 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-13002-21-0956-2019 
956-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 50,831.5   
Muestra Auditada 39,488.3   
Representatividad de la Muestra 77.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el municipio de 
Acaxochitlán, Hidalgo, fueron por 50,831.5 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 39,488.3 miles 
de pesos que representó el 77.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 53.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones operadas 
que se integran por 52.2 miles de pesos, debido a que el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, realizó préstamos a 
otras cuentas bancarias los cuales regresaron con 84 días de retraso en promedio y 1.6 miles de pesos 
corresponden a los intereses generados en la cuenta del fondo durante el primer trimestre de 2019. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 53,791.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 53,791.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 0.95 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 39,488.3 miles de pesos, que representó el 77.7% 
de los 50,831.5 miles de pesos transferidos al municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF 2018); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio no había ejercido el 20.9% de los recursos transferidos y al 31 de marzo 
de 2019, aún no se ejercía el 0.1%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno, registros contables, aplicación de los recursos y transparencia, 
incumpliendo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 53.8 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo, la observancia de su 
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normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  

Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que el municipio de 
Acaxochitlán, Hidalgo, no hizo del conocimiento de sus habitantes las metas y beneficiarios de las obras a realizar, 
y no reportó a la SEDESOL ahora Secretaría de Bienestar trimestralmente la planeación de los recursos del FISMDF 
en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que, 
no se alcanzó el porcentaje de inversión en proyectos clasificados con incidencia directa y en los proyectos 
clasificados con incidencia complementaria se rebasó el porcentaje permitido que establecen los Lineamientos del 
FAIS para el ejercicio fiscal 2018. 

En conclusión el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
FISMDF 2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-13028-21-0957-2019 
957-DS-GF 

 
Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 136,859.2   
Muestra Auditada 96,875.2   
Representatividad de la Muestra 70.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el municipio de 
Huejutla de Reyes, Hidalgo, fueron por 136,859.2 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 96,875.2 
miles de pesos que representó el 70.8% de lo asignado. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo; sin embargo, se determinaron faltas administrativas referentes a que no destinó como mínimo el 70.0% de 
los recursos FISMDF 2018 en proyectos clasificados como de Incidencia Directa, en incumplimiento de la LCF; no 
se destinó más del 30.0% de los recursos FISMDF 2018 en proyectos clasificados como de Incidencia 
Complementaria, en incumplimiento de la LCF, no publicó en tiempo y forma el informe de gestión de proyectos 
del primer y segundo trimestre respecto de los recursos del FISMDF 2018; asimismo, la información reportada de 
los recursos del FISMDF 2018 a sus habitantes, la SEDESOL ahora Secretaría de Bienestar y la SHCP, no presenta 
congruencia respecto del ejercicio y resultados del fondo 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 96,875.2 miles de pesos, que representó el 70.8% 
de los 136,859.2 miles de pesos transferidos al municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, devengó y pagó el 46.8% de los recursos 
disponibles y al 31 de marzo de 2019 el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de registros contables, inversión por tipo de incidencia en los proyectos del 
FISMDF y transparencia; respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo los Lineamientos Generales para la Operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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 Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que el municipio 
Huejutla de Reyes no publicó en tiempo y forma el informe de gestión de proyectos del primer y segundo trimestre, 
ni reportó a la SEDESOL ahora Secretaría de Bienestar la información trimestral de la planeación de los recursos 
del FISMDF 2018 en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social y reportó información de los recursos del 
FISMDF 2018 a sus habitantes, la Secretaría de Bienestar y la SHCP, la cual no presenta congruencia respecto del 
ejercicio y resultados del fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente a la aplicación de recursos en ZAP´s urbanas se cumplió con lo estipulado en la normativa, 
sin embargo, no sucedió los mismo con los porcentajes de aplicación en proyectos clasificados como de incidencia 
directa e indirecta. 

En conclusión, el municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 

 

 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

360 

Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-13077-21-0963-2019 
963-DS-GF 

 
Objetivo 
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37,400.2   
Muestra Auditada 27,595.0   
Representatividad de la Muestra 73.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el municipio de Tulancingo 
de Bravo, Hidalgo, fueron por 37,400.2 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 27,595.0 miles de pesos 
que representaron el 73.8%. 
Resultados 
La cuantificación monetaria de las observaciones por 120.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones operadas 
derivado de los reintegros a la TESOFE que se integran por 11.1 miles de pesos de recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018; 75.8 miles de pesos que corresponden a cantidades de obra pagada no ejecutada y, 33.6 miles de 
pesos de penas convencionales no aplicadas por atraso en los trabajos de dos obras. 
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 
Se determinó un monto por 120,548.34 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 120,548.34 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 11,315.71 pesos se generaron por cargas financieras. 
Resumen de Observaciones y Acciones 
Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 
Dictamen  
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 27,595.0 miles de pesos, que representó el 73.8% de los 
37,400.2 miles de pesos transferidos al municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
Al 31 de diciembre de 2018, el municipio no había ejercido el 0.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 
31 de marzo de 2019, aún no se ejercía el 0.1%. 
En el ejercicio de los recursos el municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de registros contables, obra pública y transparencia; respecto de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 
la Ley de Coordinación Fiscal, y los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social aplicables al ejercicio fiscal 2018, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 120.5 miles de pesos, que representa el 0.4% de la muestra auditada, sin embargo, este monto fue 
atendido durante el desarrollo de la auditoría; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  
El municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y 
el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que el 
municipio no informó trimestralmente a sus habitantes sobre el avance del ejercicio de los recursos, tampoco presentó 
evidencia de haber reportado a la Secretaría de Bienestar trimestralmente la planeación de los recursos del FISMDF 2018 
en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. 
El municipio cumplió con la obligación de invertir el 70.0% de los recursos en proyectos clasificados como de incidencia 
directa, así como con un máximo del 30.0% de proyectos complementarios; asimismo, cumplió con la obligación de 
invertir el porcentaje de la fórmula de los recursos para la atención de las ZAP Urbanas y destinó para infraestructura 
básica el 70.0% de lo transferido (agua potable, drenaje y letrinas y, electrificación). 
En conclusión, el municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 
2018), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-14053-21-0993-2019 
993-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 42,143.2   
Muestra Auditada 42,143.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISMDF aportados por la Federación durante el año 
2018 al municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, por 42,143.2 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen 
será 100% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

Respecto de los 1,448,204.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Jalisco, a través del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, que 
ascendieron a 42,143.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 42,143.2 
miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 3,144.2 miles de pesos se componen por importes por aclarar 
por 2,799.6 miles de pesos que corresponden a la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 
pagos en exceso a los límites establecidos en gastos indirectos y desarrollo institucional, recursos aplicados en 
conceptos que no corresponden con la naturaleza de esos rubros y recursos no pagados al 31 de marzo de 2019, 
sin que hayan sido reintegrados a la TESOFE;  así como de recuperaciones operadas por 344.4 miles de pesos que 
corresponden a recursos no pagados al 31 de marzo de 2019, así como de rendimientos financieros por la 
disposición de los recursos del fondo en traspasos a otras cuentas.   

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 760.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 42,143.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 87.0% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019, el 
100.0%. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias a la normativa en materia de Control Interno 
y transparencia de los registros contables, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de 
los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS, sin embargo, no existió daño a la Hacienda Pública Federal, 
ya que se reintegró a la TESOFE 0.8 miles de pesos correspondientes a los recursos no pagados del fondo y las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Por otro lado, no se cumplió con la totalidad de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF; en 
tanto que el porcentaje de recursos destinado para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, fue 
del 2.7% de lo asignado, acorde al porcentaje determinado por los Lineamientos del FAIS, y el porcentaje que se 
invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 81.3% de lo transferido mayor al 70.0% como mínimo requerido. 
Cabe mencionar que, en el municipio, en conjunto, se destinó el 81.1% de lo pagado en obras y acciones de 
Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, realizó, una gestión eficiente y trasparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF). 
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Municipio de Tonalá, Jalisco 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-14101-21-0998-2019 
998-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 60,340.3   
Muestra Auditada 60,340.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,448,204.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Jalisco, a través del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tonalá, Jalisco, que 
ascendieron a 60,340.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionó una muestra para su revisión física y documental 
de 60,340.3 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria por 62.4 miles de pesos corresponden a una recuperación operada por recursos 
reintegrados a la TESOFE no pagados al 31 de marzo de 2019; en tanto que la entidad fiscalizada ejerció los 
recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del fondo, los recursos llegaron de 
manera oportuna, existieron registros contables y presupuestales debidamente identificados, los recursos se 
destinaron a conceptos financiables y se atendieron las disposiciones de transparencia y rendición de cuentas. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 63,511.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 63,511.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,114.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 60,340.3 miles de pesos, que representó el 100% de 
los recursos transferidos al municipio de Tonalá, Jalisco, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 99.9% de los recursos disponibles y el 9 de agosto de 2019, el 
100%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de Control Interno y transferencias de 
recursos injustificados, mismos que reintegro al fondo, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS y la Ley de Disciplina Financiera, sin 
embargo, no existió daño a la Hacienda Pública Federal y se reintegraron a la TESOFE 62.4 miles de pesos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF; la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Por otro lado, se tuvo deficiencias con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF; en tanto que 
el porcentaje de recursos destinado para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria, fue del 63.7% de lo 
asignado, acorde al porcentaje determinado por los Lineamientos del FAIS, y el porcentaje que se invirtió en 
proyectos de incidencia directa fue del 82.3% de lo transferido mayor al 70.0% como mínimo requerido. Cabe 
mencionar que, en el municipio, en conjunto, se destinó el 81.3% de lo pagado en obras y acciones de 
Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

Los objetivos y las metas del fondo se cumplieron, ya que el municipio gastó la totalidad de los recursos del fondo 
en obras y acciones consideradas en los Lineamientos del FAIS. 

En conclusión, el municipio de Tonalá, Jalisco, realizó, una gestión eficiente y trasparente de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF). 
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Municipio de Zapotlanejo, Jalisco 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-14124-21-1001-2019 
1001-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19,393.4   
Muestra Auditada 14,700.5   
Representatividad de la Muestra 75.8%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISMDF aportados por la Federación durante el año 
2018 al Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, por 19,393.4 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen será 
de 14,700.5 miles de pesos, que representa el 75.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 140.5 miles de pesos corresponden a importes por aclarar y 
se integran por la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias y por la falta de documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 140,560.49 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y  los 10 restantes generaron:  

1 Recomendación, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,700.5 miles de pesos, que representó el 75.8% 
de los 19,393.4 miles de pesos asignados al Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el Municipio de Zapotlanejo, Jalisco gastó el 97.2% de los recursos transferidos, y al 
31 de marzo de 2019, el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, el Código Fiscal de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, 
los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y de la Ley 
General de Desarrollo Social, de lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
140.6 miles de pesos, que representa el 1.0% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se cumplió parcialmente con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el Municipio 
de Zapotlanejo, Jalisco, no presentó evidencia del envío a la Entidad Federativa de los informes sobre el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del FISMDF 2018 y no verificó la congruencia de las 
cifras reportadas con las presentadas en la cuenta pública. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, invirtió 
1,045.7 miles de pesos (5.4% de lo disponible) en obras que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en 
virtud de que se destinaron en localidades que están integradas en las Zonas de Atención Prioritarias Urbanas, y 
corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; y no se registraron recursos no pagados. 

No se cumplió con el porcentaje de recursos establecidos para la atención de las Zonas de Atención Prioritarias 
Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 5.4% de lo disponible, cuando debió ser al menos el 15.1%; 
en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 58.1% cuando debió ser al 
menos el 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que, en el Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, en 
conjunto, se destinó el 59.7% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable y drenaje 
y letrinas). 

En conclusión, el Municipio de Zapotlanejo, Jalisco realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de Apatzingán, Michoacán 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-16006-21-1025-2019 
1025-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 45,765.8   
Muestra Auditada 32,901.1   
Representatividad de la Muestra 71.9%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISMDF aportados por la Federación durante el año 
2018 al Municipio de Apatzingán, Michoacán por 45,765.8 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen 
será de 32,901.1 miles de pesos, que representa el 71.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo; sin embargo, se determinaron faltas administrativas referentes debilidades en el establecimiento de un 
control interno formalizado, la exclusividad y transparencia en el manejo de la cuenta bancaria y una adecuada 
rendición de cuentas. Así mismo, se recuperaron recursos por 208.5 miles de pesos por recursos no pagados al 31 
de marzo de 2019. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 208,510.46 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,901.1 miles de pesos, que representó el 71.9% 
de los 45,765.8 miles de pesos transferidos al municipio de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el municipio no había ejercido el 0.6% de los recursos transferidos y 
al 31 de marzo de 2019, aún no se ejercía el 0.4%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de contabilidad, ejercicio de los recursos y procesos de contratación de adquisiciones, respecto de la Ley de 
Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades federativas y Municipios y de la 
Ley y Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con bienes Muebles 
e Inmuebles (SIC) del Estado de Michoacán de Ocampo, que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por 208.5 miles de pesos que representaron el 0.6% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
el municipio no proporcionó a la SEDESOL diversos informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 
de los recursos.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente al ejercicio del gasto se logró una meta del 99.4%, en beneficio a la población objetivo, y 
en el correspondiente a zonas de atención prioritaria, se alcanzó el 45.2%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el porcentaje del fondo 
destinado a infraestructura social básica (porcentaje pagado del monto disponible) fue del 70.5%; el porcentaje 
del fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (porcentaje pagado del monto disponible) fue del 70.2%, 
y el porcentaje del fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria y Especiales (porcentaje pagado 
del monto disponible) fue del 29.3%. 

En conclusión, el municipio de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, realizó, una gestión eficiente y transparente 
de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Maravatío, Michoacán 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-16050-21-1027-2019 
1027-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 79,834.9   
Muestra Auditada 56,193.1   
Representatividad de la Muestra 70.4%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISMDF aportados por la Federación durante el año 
2018 al Municipio de Maravatío, Michoacán, por 79,834.9 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen 
será de 56,193.1 miles de pesos, que representa el 70.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,131.9 miles de pesos que corresponden a importes por 
aclarar y se integran por rendimientos financieros no ejercidos o devengados ya que la cuenta del fondo no fue 
productiva, pagos en exceso a los límites establecidos en gastos indirectos y desarrollo institucional, y recursos 
aplicados en conceptos que no corresponden con la naturaleza de esos rubros y penas convencionales no 
aplicadas.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,131,889.07 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 56,193.1 miles de pesos, que representó el 70.4% 
de los 79,834.9 miles de pesos transferidos al municipio de Maravatío, Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el municipio de Maravatío, Michoacán de Ocampo no había ejercido 
el 20.3% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, se había ejercido la totalidad de los recursos 
comprometidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Maravatío, Michoacán de Ocampo registró inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de control interno, ejercicio de los recursos, trasparencia, reportes y 
evaluación del fondo respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de coordinación Fiscal 
y de la Ley y del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán 
de Ocampo y sus Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
1,131.8 miles de pesos, que representan el 2.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio de Maravatío, Michoacán de Ocampo no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de 
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su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente a ejercicio del gasto enfocado a inversión directa no se logró identificar la aplicación del 
100.0% de los recursos destinados para este sector. 

En conclusión, el municipio de Maravatío, Michoacán de Ocampo realizó, una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 

 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Morelia, Michoacán 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-16053-21-1031-2019 
1031-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 161,545.0   
Muestra Auditada 123,031.0   
Representatividad de la Muestra 76.2%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISMDF aportados por la Federación durante el año 
2018 al Municipio de Morelia, Michoacán, por 161,545.0 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen 
será de 123,031.0 miles de pesos, que representa el 76.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 65,433.6 miles de pesos se componen por importes por 
aclarar por 52,801.8 miles de pesos que se integran por falta de documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto, adquisiciones innecesarias de bienes y servicios, deficiencias en el procedimiento de adquisición o 
adjudicaciones fuera de norma, falta de operación de obras concluidas, así como recursos no pagados en el primer 
trimestre del 2019 pendiente de reintegrar a la TESOFE;  así como de recuperaciones operadas por 12,631.6 miles 
de pesos que corresponden a recursos no pagados al 31 de marzo de 2019.  

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 65,433,561.43 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
12,631,668.43 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 52,801,893.00 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 123,031.0 miles de pesos, que representó el 76.2% 
de los 161,545.0 miles de pesos transferidos al municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el municipio no había ejercido el 55.1% de los recursos transferidos y 
al 31 de marzo de 2019, aún no se ejercían el 23.4% ello generó el incumplimiento a los porcentajes, metas y 
objetivos planteados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de transferencia de recursos, ejercicio de los recursos, control en la ejecución de los trabajos, operatividad de las 
obras, programación y ejercicio de recursos en gastos indirectos, respecto de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios  y de la Ley y del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de 
Michoacán de Ocampo y sus Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 65,433.6 miles de pesos, que representan el 53.2% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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El municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, dispone de un adecuado sistema de control interno; sin embargo 
no le permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente a ejercicio del gasto y enfoque a inversión directa no se logró la aplicación del 100.0% de 
los recursos destinados para este sector. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente al ejercicio del gasto se logró una meta del 76.6%, en beneficio a la población objetivo, y 
en el correspondiente a zonas de atención prioritaria, se alcanzó el 53.4%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el porcentaje del fondo 
destinado a infraestructura social básica (porcentaje pagado del monto disponible) fue del 60.1%; el porcentaje 
del fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (porcentaje pagado del monto disponible) fue del 60.1%, 
y el porcentaje del fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria y Especiales (porcentaje pagado 
del monto disponible) fue del 16.1%. 

En conclusión el municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus objetivos y metas. 
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Municipio de Zitácuaro, Michoacán 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-16112-21-1035-2019 
1035-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 100,614.4   
Muestra Auditada 70,433.1   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISMDF aportados por la Federación durante el año 2018 
al Municipio de Zitácuaro, Michoacán, por 100,614.4 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen será 
de 70,433.1 miles de pesos, que representa el 70.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,782.9 miles de pesos se componen por importes por aclarar 
por 2,438.5 miles de pesos que corresponden a la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 
pagos en exceso a los límites establecidos en gastos indirectos y desarrollo institucional, recursos aplicados en 
conceptos que no corresponden con la naturaleza de esos rubros y recursos no pagados al 31 de marzo de 2019, 
sin que hayan sido reintegrados a la TESOFE;  así como de recuperaciones operadas por 344.4 miles de pesos que 
corresponden a recursos no pagados al 31 de marzo de 2019, así como de rendimientos financieros por la 
disposición de los recursos del fondo en traspasos a otras cuentas.   

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,782,925.35 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
344,466.95 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,438,458.40 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 70,433.1 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 100,614.4 miles de pesos transferidos al municipio de Zitácuaro, Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el municipio no había ejercido el 1.3% de los recursos transferidos y 
al 31 de marzo de 2019, aún no se ejercía el 0.6% sin que fueran reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Zitácuaro, Michoacán de Ocampo registró inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de contabilidad, ejercicio de los recursos, comprobación del beneficio 
obtenido en la aplicación de recursos por conceptos de gastos indirectos y desarrollo institucional, respecto de la 
Ley de coordinación Fiscal y de La Ley de Disciplina financiera, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 3,144.2 miles de pesos, que representan el 4.5% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el 
municipio proporcionó a la SHCP diversos informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos e informó a su población de los recursos recibidos y los alcances de los mismos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente al ejercicio del gasto se logró una meta del 99.4%, en beneficio a la población objetivo y 
en el correspondiente a zonas de atención prioritaria, se alcanzó el 30.8%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el porcentaje del fondo 
destinado a infraestructura social básica (porcentaje pagado del monto disponible) fue del 57.2%; el porcentaje 
del fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (porcentaje pagado del monto disponible) fue del 71.0%, 
y el porcentaje del fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria y Especiales (porcentaje pagado 
del monto disponible) fue del 23.7%. 

En conclusión, el municipio Zitácuaro, Michoacán de Ocampo realizó, una gestión eficiente y transparente de los 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de Cuautla, Morelos 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-17006-21-1059-2019 
1059-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 42,117.7   
Muestra Auditada 42,117.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 673,428.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Morelos, a través del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Cuautla, que ascendieron a 
42,117.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos 
asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 33,959.8 miles de pesos corresponde a importes por aclarar, 
y se integran por 33,841.4 miles de pesos debido a falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 
así como 118.4 miles de pesos por recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 33,959,849.35 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y  los 7 restantes generaron:  

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 42,117.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Cuautla, estado de Morelos, mediante el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 33,959.8 miles de pesos, el cual representa el 80.6% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio no proporcionó 
a la SHCP los reportes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco 
reportó la planeación trimestral en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). 
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Asimismo, se constató que el municipio transfirió recursos a otra cuenta bancaria distinta a la que se administraron 
los recursos del FISMDF 2018 por 33,841.4 miles de pesos, por lo que no aplicó ni destinó recursos a los objetivos 
del fondo. 

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, toda vez que el 
municipio de Cuautla, Morelos, no proporcionó la información que le fue requerida, lo cual se sustenta en las actas 
administrativas circunstanciadas de auditoría números 002/CP2018 y 003/CP2018, así como en los estados de 
cuenta números 0593408157 (cuenta origen) y 0420831945 (cuenta destino), ambas de BANORTE, entre las cuales 
se transfirieron los recursos del fondo, lo que imposibilitó la fiscalización de los recursos transferidos al municipio 
mediante el FISMDF 2018. 
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Municipio de Puente de Ixtla, Morelos 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-17017-21-1067-2019 
1067-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 55,082.1   
Muestra Auditada 55,082.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 673,428.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Gobierno del estado de Morelos, 
a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Puente de Ixtla, 
Morelos, que ascendieron a 55,082.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 44,183.4 miles de pesos corresponde a importes por aclarar, 
y se integran por 3,338.0 miles de pesos debido a pago de volúmenes en exceso en obras, 292.8 miles de pesos 
por penas convencionales no aplicadas, 116.6 miles de pesos por recursos no comprometidos y no pagados que 
no fueron reintegrados, así como 40,436.0 miles de pesos debido a falta de documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 44,183,387.13 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 33 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y  los 18 restantes generaron:  

1 Recomendación, 13 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 55,082.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los de los recursos transferidos al municipio de Puente de Ixtla, Morelos, mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, gastó el 99.8% de los recursos transferidos 
y al 31 de marzo de 2019, gastó el 99.8%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en la Ley 
de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Desarrollo Social, la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos así como su reglamento, respecto de la que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 44,183.4 miles de pesos, el cual representa el 
80.2%  de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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El municipio de Puente de Ixtla, Morelos, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMD, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2018, ya que al inicio del ejercicio 
no hizo del conocimiento de sus habitantes los recursos recibidos, no proporcionó a la SHCP los informes previstos 
por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio destino el 11.7% de los 
recursos para la atención de la población objetivo con proyectos considerados en los lineamientos del fondo, en 
tanto que el 73.4% de los recursos careció de la documentación comprobatoria que pudiera asegurar el correcto 
ejercicio de los recursos. 

El municipio cumplió con la obligación de invertir 77.7% de lo asignado importe mayor al 70.0% de los recursos en 
proyectos clasificados como de incidencia directa; asimismo, cumplió con la obligación de invertir al menos el 
30.0% de los recursos para la atención de la ZAP urbanas y destinó para infraestructura básica el 54.7% de lo 
disponible (agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas y electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y 
metas. 
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Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-18015-21-1087-2019 
1087-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 48,037.9   
Muestra Auditada 39,993.8   
Representatividad de la Muestra 83.3%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISMDF aportados por la Federación durante el año 
2018 al Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, por 48,037.9 miles de pesos. La muestra propuesta para su 
examen será de 39,993.8 miles de pesos, que representa el 83.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 164.2 miles de pesos se integra por recuperaciones operadas 
que corresponden a recursos no pagados al 31 de marzo de 2019, así como por 0.1 miles de pesos de rendimientos 
financieros.   

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 164,217.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
164,217.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 118.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 39,993.8 miles de pesos, que representó el 83.3% 
de los 48,037.9 miles de pesos transferidos al municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 94.8% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2018, el 
99.7%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 164.1 miles de pesos, que representa el 0.4% de la muestra auditada, 
y fueron reintegrados 164.1 miles más 0.1 miles de pesos por concepto de rendimientos, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2018, en virtud 
de que el municipio envió los reportes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reportó 
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trimestralmente la planeación de los recursos del fondo en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social de la 
Secretaría de Desarrollo Social e hizo público el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, 
el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria el 23.7 % de lo gastado, cuando el porcentaje mínimo es 
del 23.4%, el 1.1 % en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y el 71.0 % a la población en 
pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 
lineamientos establecidos por la SEDESOL o que cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal 
para considerarse como proyectos especiales y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 74.9 %, es decir, 
más de lo que se establece como mínimo en la normativa. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se 
destinó el 66.0 % de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y 
mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio Del Nayar, Nayarit 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-18009-21-1093-2019 
1093-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 150,085.7   
Muestra Auditada 121,727.1   
Representatividad de la Muestra 81.1%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISMDF aportados por la Federación durante el año 
2018 al Municipio Del Nayar, Nayarit, por 150,085.7 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen será 
de 121,727.1 miles de pesos, que representa el 81.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 185.2 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
de recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y por no pagar al 31 de marzo de 2019 los recursos 
comprometidos del FISMDF 2018, sin ser reintegrados a la TESOFE. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 185,170.60 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 121,727.1 miles de pesos, que representó el 81.1% 
de los 150,085.7 miles de pesos transferidos al municipio Del Nayar, Nayarit, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 86.3% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2019, el 
99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal de 185.2 
miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2018, en virtud 
de que el municipio reportó los informes requeridos por las instancias gubernamentales en tiempo y con la calidad 
requerida.  
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria el 99.6 % de lo gastado, cuando el porcentaje mínimo es 
del 30.0%; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 
lineamientos establecidos por la SEDESOL o que cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal 
para considerarse como proyectos especiales y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 82.3 %, es decir, 
más de lo que se establece como mínimo en la normativa. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se 
destinó el 60.0 % de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y 
mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio Del Nayar, Nayarit, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF). 
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Municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-19014-21-1121-2019 
1121-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 64,068.8   
Muestra Auditada 49,228.9   
Representatividad de la Muestra 76.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el municipio de 
Doctor Arroyo, Nuevo León, fueron por 64,068.8 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 49,228.9 
miles de pesos que representó el 76.8%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 238.1 miles de pesos se integra de importes por aclarar por 
39.8 miles de pesos por la falta de aplicación de penas convencionales por el atraso injustificado en dos obras 
imputable al contratista; así como por recuperaciones operadas por 198.3 miles de pesos, que corresponden a 
31.4 miles de pesos derivado de que la cuenta bancaria para el manejo de los recursos del FISMDF 2018 no fue 
productiva, con lo que se dejaron de generar rendimientos financieros; 146.1 miles de pesos por el pagó 
improcedente de una obra después del 31 de marzo de 2019 y, 20.8 miles de pesos por el pago con recursos del 
FISMDF 2018 de trabajos no ejecutados en dos obras, es decir, sin estar devengados al 31 de marzo del 2019. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 238,148.89 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
198,291.61 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 0.34 pesos se generaron por cargas financieras; 
39,857.28 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 49,228.9 miles de pesos, que representó el 76.8% 
de los 64,068.8 miles de pesos transferidos al municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio había ejercido el 99.8% de los recursos transferidos y 31 de marzo de 
2019, se mantuvo el nivel de gasto. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León, registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Control Interno, Transferencia de Recursos, Integración de la información financiera, 
Destino de los Recursos, Obra Pública, y Transparencia, respecto de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, y la Ley 
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de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 238.1 
miles de pesos, que representa el 0.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos por el fondo, las 
obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; tampoco informó 
trimestralmente sobre el avance del ejercicio de los recursos ni al término del ejercicio sobre los resultados 
alcanzados y no publicó los informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los 
recursos del fondo lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FISMDF se cumplieron, ya que en el 
indicador referente a la aplicación de recursos en ZAP´s urbanas se logró una meta del 52.3%, cumpliéndose con 
lo estipulado en la normativa; lo mismo sucedió con el porcentaje de aplicación en proyectos clasificados como de 
incidencia directa donde se alcanzó el 85.3%, cuando lo mínimo requerido era del 70.0%. 

En conclusión, el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León, realizó, una gestión razonable de los recursos del 
FISMDF, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Linares, Nuevo León 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-19033-21-1123-2019 
1123-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34,178.2   
Muestra Auditada 24,915.6   
Representatividad de la Muestra 72.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el municipio de 
Linares, Nuevo León, fueron por 34,178.2 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 24,915.6 miles 
de pesos que representó el 72.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo, los recursos llegaron de manera oportuna, existieron registros contables y presupuestales debidamente 
identificados, los recursos se destinaron a conceptos financiables y se atendió las disposiciones de transparencia 
y rendición de cuentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 24,915.6 miles de pesos, que representó el 72.9% 
de los 34,178.2 miles de pesos transferidos al municipio de Linares, Nuevo León, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio había ejercido el 99.9% de los recursos transferidos al 31 de marzo de 
2019, el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Linares, Nuevo León, observó la normativa del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF 2018), principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal; la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley de Obras Públicas para el 
Estado y Municipios de Nuevo León; la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
estado de Nuevo León y de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo para el ejercicio fiscal 2018, por lo que no genero 
daño a la Hacienda Pública Federal, la observación determinada derivó en la promoción de la acción 
correspondiente. 

El municipio de Linares, Nuevo León, aún no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el municipio de Linares, Nuevo León, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
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Federal, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos por el fondo, las 
obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios y al termino del ejercicio sobre 
los resultados alcanzados; también reportó a la Secretaría de Bienestar los cuatro informes trimestrales, de la 
planeación de los recursos del fondo en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social de la Secretaría de 
Bienestar, y la información presentó congruencia respecto del ejercicio y resultados del fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el indicador 
referente a la aplicación de recursos en ZAP´s urbanas (50.9%), se cumplió con lo estipulado en la normativa 
superando el 0.3% de la fórmula del PIZUi, lo mismo sucedió con el porcentaje de aplicación en proyectos 
clasificados como de incidencia directa. 

En conclusión, el municipio de Linares, Nuevo León, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 
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Municipio de Heróica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-20043-21-1156-2019 
1156-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 74,774.9   
Muestra Auditada 74,774.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,422,234.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Oaxaca, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Heroica Ciudad de Juchitán de 
Zaragoza, Oaxaca, que ascendieron a 74,774.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 8,399.7 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
por 8,341.3 miles de pesos debido a la falta de operación de obras concluidas por 2,380.2 miles de pesos; obras 
ejecutadas o acciones que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema por 3,717.9 miles de pesos; falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos 
en la normativa por 2,243.2 miles de pesos; así como por recuperaciones operadas por 58.4 miles de pesos que 
corresponden a penas convencionales por 54.1 miles de pesos; y retiros sin documentación comprobatoria y 
justificativa por 4.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 8,399,681.50 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
58,383.02 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 8,341,298.48 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

1 Recomendación y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 74,774.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 99.8% de los recursos disponibles y al 31 de enero de 2019 el 
100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en transferencias, gastos indirectos y obra pública, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos 
generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que generaron un probable 
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daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,399.7 miles de pesos, que representa el 11.2% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un Sistema de Control Interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 
ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 
de los recursos, ni los registró en las MIDS, ni los publicó en su página electrónica de internet o en otros medios 
oficiales de difusión local. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas, en virtud de que para estas áreas se destinó el 93.8%; en tanto que el porcentaje que se invirtió 
en proyectos de incidencia directa fue del 64.4%, cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los recursos 
transferidos.  

Cabe destacar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 64.3% de lo gastado en obras y acciones de 
Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-20067-21-1160-2019 
1160-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 120,231.3   
Muestra Auditada 101,444.2   
Representatividad de la Muestra 84.4%   

Respecto de los 6,422,234.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Oaxaca, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca que 
ascendieron a 120,231.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental un importe 
de   101,444.2 que represento el 84.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo, los recursos llegaron de manera oportuna, existieron registros contables y presupuestales debidamente 
identificados, los recursos se destinaron a conceptos financiables y se atendió las disposiciones de transparencia 
y rendición de cuentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 101,444.2 miles de pesos, que representó el 84.4% 
de los 120,231.3 miles de pesos transferidos al municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre del 2018 el municipio devengó y pagó 119,715.6 miles de pesos que representaron el 99.5% 
del disponible y se determinó recursos no pagados del 0.5%, en tanto que al 31 de marzo de 2019 pagó 120,122.1 
miles de pesos que representaron el 99.8% del disponible. 

En el ejercicio de los recursos el municipio observó la normativa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), en transferencias de los 
recursos, registros contables, destino, transparencia, por lo que no hubo daño a la Hacienda Pública Federal y las 
observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe. 

El Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dispone de un nivel bajo sistema de control interno que no le permite 
atender los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa 
y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Asimismo el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
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del Distrito Federal (FISMDF), ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino 
y resultados de los recursos transferidos. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el municipio en conjunto, 
se destinó el 71.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 
electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizó, en general, una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) en cumplimiento de la normativa. 
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Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-20134-21-1163-2019 
1163-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 70,736.8   
Muestra Auditada 70,736.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,422,234.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Estado de Oaxaca, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, 
Oaxaca, que ascendieron a 70,736.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 11,265.5 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
debido a falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa por 11,265.5 
miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 11,265,516.36 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 70,736.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
Transferencia, Integración de la Información Financiera,, Destino de los recursos, Obra Pública, Adquisiciones, 
Transparencia en el Ejercicio de los recursos y cumplimiento de Objetivos y Metas, en incumplimiento de la ley de 
coordinación fiscal y la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del estado de Oaxaca, Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios  del estado de Oaxaca, Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 11,265.5 miles de pesos, el cual representa el 
15.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que 
apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 
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Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 
municipio no presentó evidencia de haber reportado a la SHCP, y a la Secretaría del Bienestar la información 
trimestral relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del 
fondo que le fueron transferidos, y no reportó de manera pormenorizada el avance físico y los indicadores de 
desempeño. 

Los objetivos y metas del fondo no se pudieron determinar ya que el municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca 
no entregó en tiempo y forma la documentación justificativa del gasto, por lo que no fue posible determinar si 
cumplieron en lo general satisfactoriamente a la población objetivo del fondo 

En conclusión, el municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de San José Tenango, Oaxaca 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-20171-21-1164-2019 
1164-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 85,671.7   
Muestra Auditada 85,671.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,422,234.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Oaxaca, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San José Tenango, Oaxaca, 
que ascendieron a 85,671.7 miles de pesos. Se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 10,274.4 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
por 244.4 miles de pesos debido a pagos en exceso en obra pública y 10,030.0 miles de pesos debido a recursos 
no comprometidos ni pagados sin reintegrarlos a la TESOFE. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 10,274,391.76 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 85,671.7 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de San José Tenango, Oaxaca, mediante el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 60.4% de los recursos transferidos y 31 de marzo de 2019 el 
89.7%, por lo que se determinaron recursos por 10,030.0 miles de pesos que no se han reintegrados a la TESOFE, 
lo que generó opacidad en el ejercicio de los recursos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y en materia de obra pública, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,274.4 miles de pesos, el cual representa el 
12.0% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos lo que podría limitar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 
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Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP siete de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos, ni presentó congruencia en las cifras reportadas a la SCHP y a la Secretaría de Bienestar. 

Los objetivos y metas del fondo en lo general, se cumplieron parcialmente ya que el municipio, invirtió 82,519.4 
miles de pesos el 96.3% de lo asignado para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó 
a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 
rezago social más altos. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 2.3% cuando el mínimo debía ser el 0.4%; en tanto que el 
porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 48.5% de los recursos transferidos, cuando el 
mínimo requerido debió ser del 70.0%. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se destinó el 43.6% de 
lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de San José Tenango, Oaxaca, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-20184-21-1166-2019 
1166-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 140,833.0   
Muestra Auditada 99,208.0   
Representatividad de la Muestra 70.4%   

Respecto de los 6,422,234.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Oaxaca, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 
Oaxaca, que ascendieron a 140,833.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 99,208.0 miles de pesos que representan el 70.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 10,589.3 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
por 9,906.2 miles de pesos debido obras de mala calidad por 290.9 miles de pesos; a la falta de operación de obras 
concluidas por 8,564.9 miles de pesos; y obras ejecutadas o acciones que no beneficiaron a la población en 
condiciones e rezago social y pobreza extrema 1,050.4 miles de pesos y 683.1 correspondientes a recuperaciones. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 10,535,312.38 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
629,077.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,376.40 pesos se generaron por cargas financieras; 
627,700.60 pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual; 9,906,235.38 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 99,208.0 miles de pesos, que representó el 70.4% 
de los 140,833 miles de pesos transferidos al municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 90.8% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019 el 
99.6%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en obra pública y gastos indirectos; incumpliendo con la Ley de Coordinación Fiscal, 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 10,589.3 miles de pesos, que representa el 10.7% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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El municipio no dispone de un Sistema de Control Interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas, en virtud de que para estas áreas se destinó el 28.3%; en tanto que el porcentaje que se invirtió 
en proyectos de incidencia directa fue del 72.4%. Cabe destacar que, en el municipio, en conjunto, se destinó el 
72.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación 
rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-20559-21-1167-2019 
1167-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36,881.3   
Muestra Auditada 36,881.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,422,234.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Oaxaca, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Juan Bautista Valle 
Nacional, Oaxaca, que ascendieron a 36,881.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 33,251.6 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
debido a la falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales por 
7,246.3 miles de pesos; pagos improcedentes o en exceso por 810.0 miles de pesos; falta de operación de obras 
concluidas por 1,464.7 miles de pesos; recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en 
la Ley de Coordinación Fiscal por 3,340.0 miles de pesos; falta de comprobación de los recursos para los fines que 
fueron establecidos en la normativa por 20,390.6 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 33,251,589.11 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 36,881.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, pagó el 100.0% de los 
recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de transferencias, registros contables, destino de los recursos y obra pública; incumpliendo con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 33,251.6 miles de 
pesos, el cual representa el 90.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, no proporcionó a la SHCP, ni a la Secretaría de 
Bienestar ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, para estas áreas se destinó 
el 2.9%, cuando debió ser al menos el 9.6%, de acuerdo con la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal; 
en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 20.7%, cuando debió ser por 
lo menos el 70.0% de los recursos transferidos.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que en conjunto, 
se destinó el 15.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 
electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus 
objetivos y metas. 
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Municipio de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-20278-21-1168-2019 
1168-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 62,535.6   
Muestra Auditada 62,535.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,422,234.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Oaxaca, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, 
que ascendieron a 62,535.6 miles de pesos. Se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,472.2 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
por 802.1 miles de pesos debido a pagos improcedentes o en exceso; y 1,518.0 miles de pesos en rubros no 
contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; así como por recuperaciones operadas por 152.1 miles de pesos 
que corresponden a recursos no comprometidos ni ejercidos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,472,256.07 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
152,149.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,320,107.07 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 62,535.6 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 100.0% de los recursos transferidos y 31 de marzo de 2019 no se 
comprometieron recursos por 152.1 miles de pesos de rendimientos financieros que se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y en materia de obra 
pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,472.2 miles de pesos, 
el cual representa el 4.0% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos lo que podría limitar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 
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Además, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no 
proporcionó a la SHCP seis de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

Los objetivos y metas del fondo en lo general, se cumplieron ya que el municipio, invirtió 61,219.8 miles de pesos 
el 97.9% de lo asignado para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social 
más altos; sin embargo, se destinaron recursos por 2,254.0 miles de pesos en una acción de vivienda donde no se 
pudo comprobar que los materiales adquiridos se utilizaron para el mejoramiento de las casa programadas. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 33.7% cuando el mínimo debía ser el 4.6%; en tanto que el 
porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 62.1% de los recursos transferidos, cuando el 
mínimo requerido debió ser del 70.0%. Cabe mencionar que, en el municipio, en conjunto se destinó el 64.4% de 
lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de 
colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF 2018). 
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Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-20515-21-1169-2019 
1169-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 58,796.8   
Muestra Auditada 58,796.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,422,234.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Oaxaca, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Santo Domingo Tehuantepec, 
Oaxaca, que ascendieron a 58,796.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión el 100.0% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 58,796.8 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
debido a la falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 58,796,839.52 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene a emitir opinión respecto de la revisión, toda vez que el 
municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, no proporcionó la información que le fue requerida para 
efectuar esta auditoría, lo cual se sustenta en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría, Número 
002/CP2018 del día 22 de abril de 2019. 
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Municipio de Ajalpan, Puebla 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-21010-21-1196-2019 
1196-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 128,250.0   
Muestra Auditada 128,250.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,762,846.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Puebla, a través del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ajalpan, que ascendieron a 
128,250.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 116,581.8 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
y se integra por 1,156.8 miles de pesos de recursos aplicados en rubros no contemplados en la normativa del 
fondo, y 115,425.0 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 116,581,814.60 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y  los 6 restantes generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 128,250.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Ajalpan, estado de Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Por falta de entrega de documentación de la administración 2014-2018 a la actual administración municipal, no 
se acreditó el destino y aplicación de 115,425.0 miles de pesos que representan el 90.0% del total asignado. De 
los recursos recibidos en el periodo del 14 de octubre al 31 de diciembre de 2018 por 12,825.0 miles de pesos el 
municipio pagó el 100.0% al 31 de diciembre de 2018. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la 
Ley Orgánica Municipal y de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 116,581.8 miles de pesos, el cual representa el 90.9% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP tres de los cuatro reportes trimestrales previstos por la normativa sobre 
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el ejercicio y destino de los recursos; tampoco reportó la planeación de los tres primeros trimestres en la Matriz 
de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). 

Asimismo, por la falta de entrega de documentación de la administración 2014-2018 a la administración actual, 
no se pudo verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el municipio de Ajalpan, Puebla, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-21043-21-1198-2019 
1198-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 100,529.4   
Muestra Auditada 71,192.0   
Representatividad de la Muestra 70.8%   

Respecto de los 4,762,846.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Puebla, a través del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Cuetzalan del Progreso, que 
ascendieron a 100,529.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 71,192.0 
miles de pesos, que significaron el 70.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones corresponde a importes por aclarar por 5,069.6 miles de pesos, 
que se integran por 2,187.9 miles de pesos debido a pagos improcedentes por volúmenes en exceso en las obras 
y obra pagada no ejecutada, 193.6 miles de pesos de recursos no comprometidos y no reintegrados, y 2,688.1 
miles de pesos por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,069,647.10 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y  los 9 restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 71,192.0 miles de pesos, que representó el 70.8% 
de los 100,529.4 miles de pesos transferidos al municipio de Cuetzalan del Progreso, estado de Puebla, mediante 
el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley Orgánica Municipal y de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Puebla, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 5,069.6 miles de pesos, el cual representa el 7.1% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad carece de un adecuado sistema de control interno, ya que no atendió las debilidades detectadas en el 
mismo como compromisos mediante acta circunstanciada, derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2016 para 
prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 
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normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio no reportó a la SHCP los primeros trimestres de 2018. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria 13.3% de lo asignado, cuando el porcentaje mínimo en las 
Zonas de Atención Prioritaria Urbana fue del 6.4%, a la población que habita en las localidades con los dos grados 
de rezago social más altos y a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron 
a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

También, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 83.4%, es decir, más 
de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar 
que en el municipio, en conjunto, se destinó el 83.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica 
(agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Municipio de Libres, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-21094-21-1199-2019 

1199-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 24,323.6   
Muestra Auditada 17,737.7   
Representatividad de la Muestra 72.9%   

Respecto de los 4,762,846.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Puebla, a través del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Libres, que ascendieron a 
24,323.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 17,737.7 miles de pesos, 
que significaron el 72.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 114.1 miles de pesos corresponde a importes por aclarar y 
se integran por rendimientos financieros que no se generaron por contar con una cuenta bancaria para el manejo 
de los recursos que no fue productiva. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 114,113.87 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 17,737.7 miles de pesos, que representó el 72.9% 
de los 24,323.6 miles de pesos transferidos al municipio de Libres, estado de Puebla, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y de la Ley Orgánica 
Municipal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 114.1 miles de pesos que representan 
el 0.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio de Libres, Puebla no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 
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Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio no reportó la 
planeación del FISMDF del primer trimestre de 2018 en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria 30.7% de lo asignado, cuando el porcentaje mínimo en las 
Zonas de Atención Prioritaria Urbana fue del 25.9%, a la población que habita en las localidades con los dos grados 
de rezago social más altos y a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron 
a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

También, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 71.8%, es decir, más 
de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar 
que en el municipio, en conjunto, se destinó el 71.8% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica 
(agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Libres, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Palmar de Bravo, Puebla 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-21110-21-1200-2019 
1200-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 63,682.3   
Muestra Auditada 47,454.7   
Representatividad de la Muestra 74.5%   

Respecto de los 4,762,846.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Puebla, a través del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Palmar de Bravo, Puebla, que 
ascendieron a 63,682.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 47,454.7 
miles de pesos, que significaron el 74.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo; sin embargo, se determinaron faltas administrativas referentes a adjudicaciones de obras fuera de norma, 
falta de garantías de vicios ocultos, falta de difusión de resultados alcanzados y de informes trimestrales, y 
deficiencia en la información presentada a las instancias correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

1 Recomendación y 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 47,454.7 miles de pesos, que representó el 74.5% 
de los 63,682.3 miles de pesos transferidos al municipio de Palmar de Bravo, estado de Puebla, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio no reportó la planeación del FISMDF de los cuatro trimestres de 2018 en la Matriz de Inversión 
para el Desarrollo Social (MIDS). 



Gasto Federalizado 
 

 
409  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria 70.4% de lo asignado, cuando el porcentaje mínimo en las 
Zonas de Atención Prioritaria Urbana fue del 30.0%, y a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, 
estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL 
y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

También, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.4%, es decir, más 
de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar 
que en el municipio, en conjunto, se destinó el 67.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica 
(agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Palmar de Bravo, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de Tepeaca, Puebla 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-21164-21-1207-2019 
1207-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 53,981.1   
Muestra Auditada 38,583.3   
Representatividad de la Muestra 71.5%   

Respecto de los 4,762,846.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Puebla, a través del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tepeaca, que ascendieron a 
53,981.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 38,583.3 miles de pesos, 
que significaron el 71.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones corresponde a importes por aclarar por 664.3 miles de pesos 
debido a falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 664,279.27 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

1 Recomendación, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 38,583.3 miles de pesos, que representó el 71.5% 
de los 53,981.1 miles de pesos transferidos al municipio de Tepeaca, estado de Puebla, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 94.1% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2018 el 
100.0% 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
y de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por 664.3 miles de pesos que representan el 1.7% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio no reportó la planeación del FISMDF de los cuatro trimestres de 2018 en la Matriz de Inversión 
para el Desarrollo Social (MIDS). 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria 64.3% de lo asignado, cuando el porcentaje mínimo en las 
Zonas de Atención Prioritaria Urbana fue del 30.0%, a la población que habita en las localidades con los dos grados 
de rezago social más altos, así como la que se encuentra en situación de pobreza extrema; aunado a lo anterior, 
estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL 
y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

También, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.8%, es decir, más 
de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar 
que en el municipio, en conjunto, se destinó el 62.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica 
(agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tepeaca, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de Vicente Guerrero, Puebla 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-21195-21-1208-2019 
1208-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 76,381.9   
Muestra Auditada 53,593.4   
Representatividad de la Muestra 70.2%   

Respecto de los 4,762,846.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Puebla, a través del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Vicente Guerrero, Puebla, que 
ascendieron a 76,381.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 53,593.4 
miles de pesos, que significaron el 70.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones corresponde a importes por aclarar por 10,098.1 miles de pesos, 
que se integran por 583.9 miles de pesos debido a una obra inconclusa y que no se encuentra en operación, 7,983.2 
miles de pesos por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, y 1,531.0 miles de pesos de 
una obra que no corresponde con el catálogo de los lineamientos del fondo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 10,098,144.43 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

1 Recomendación, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 53,593.4 miles de pesos, que representó el 70.2% 
de los 76,381.9 miles de pesos asignados al municipio de Vicente Guerrero, estado de Puebla, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 95.8% de los recursos asignados, y al 31 de marzo de 2019 el 
100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, del Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Público del Estado de Puebla, y de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de 
Puebla, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 10,098.1 miles de pesos que representan 
el 18.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Igualmente, se incurrió en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio no reportó la planeación del FISMDF de los cuatro trimestres de 2018 en la Matriz de Inversión 
para el Desarrollo Social (MIDS). 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria 15.1% de los recursos disponibles (70,984.6 miles de pesos 
que resultan del monto asignado del fondo, menos el pago de deuda pública en el ejercicio), cuando el porcentaje 
mínimo en las Zonas de Atención Prioritaria Urbana fue del 12.4%, y a la población que habita en las localidades 
con los dos grados de rezago social más altos, así como la que se encuentra en situación de pobreza extrema. 

Sin embargo, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 68.0% de los 
recursos disponibles (70,984.6 miles de pesos que resultan del monto asignado del fondo, menos el pago de deuda 
pública en el ejercicio), es decir, menor de lo que se establece como mínimo en la normativa, que es del 70.0% de 
los recursos transferidos. Cabe mencionar que, en el municipio, en conjunto, se destinó el 55.0% de lo gastado en 
obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Vicente Guerrero, Puebla, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio; al respecto, no se 
cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-22001-21-1230-2019 
1230-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 106,264.4   
Muestra Auditada 106,264.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 625,424.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Querétaro, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Amealco de Bonfil, que 
ascendieron a 106,264.4 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en cumplimiento de la normativa que regula el gasto público 
del fondo; sin embargo, se determinaron faltas administrativas referentes a que se realizaron 197 pagos con 
recursos del FISMDF 2018 por medio de cheque, cuando debieron ser de manera electrónica y, por no presentar 
evidencia del acuerdo de ejecución de las obras ejecutadas con recursos del FISMDF 2018 por administración 
directa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 22 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 106,264.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018 el municipio pagó el 86.5% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 se 
había pagado el 99.9% de los recursos disponibles y el 0.1% restante fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de integración de la información financiera y obra pública, respecto de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro que no generaron daño a la Hacienda Pública 
Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el 
cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

No se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio reportó a 
la SHCP los informes trimestrales del ejercicio de los recursos del fondo, y la información contó con la calidad 
requerida. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que el municipio ejerció los recursos para la atención de la 
población objetivo con proyectos considerados en los Lineamientos del fondo. 
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El municipio cumplió con la obligación de invertir al menos el 70.0% de los recursos en proyectos clasificados como 
de incidencia directa, así como el 25.9% de proyectos complementarios; asimismo, cumplió con la obligación de 
invertir el porcentaje de la fórmula de los recursos para la atención de las ZAP y destinó para infraestructura social 
básica el 62.0% de lo transferido (agua y saneamiento, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de 
vivienda). 

En conclusión, el municipio Amealco de Bonfil, Querétaro, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-22004-21-1231-2019 
1231-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 51,324.4   
Muestra Auditada 36,407.5   
Representatividad de la Muestra 70.9%   

Respecto de los 625,424.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Querétaro, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Cadereyta de Montes, que 
ascendieron a 51,324.4 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 36,407.5 miles de pesos 
que representaron el 70.9% de lo asignado. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 349.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
operadas por destinar recursos del FISMDF 2018 en el rubro de Gastos Indirectos para el pago de trabajos de obra 
tales como Demolición y reparación de aplanados a base de cal viva artesanal y restitución de pintura a la cal en 
el edificio denominado Centro Cultural, conceptos que no están contemplados en la sub clasificación del catálogo 
de acciones establecido en los Lineamientos Generales del FAIS. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 349,922.99 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
349,922.99 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 38,071.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 20 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 36,407.5 miles de pesos, que representó 70.9% de 
los 51,324.4 miles de pesos transferidos al municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio había pagado el 61.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 
2019, se pagó el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, destino de los recursos y transparencia en el ejercicio de los recursos, respecto de la Ley de 
Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 349.9 miles de pesos, que representó el 1.0% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observación de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiencia y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  
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Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que si bien el municipio reportó 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los reportes de avance del fondo en el cuarto trimestre, las 
cifras no se corresponden con las generadas de su información financiera. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que superó el 
70.0% que como mínimo establece la normativa para la inversión de los recursos en proyectos como de incidencia 
directa y en ZAP Urbanas se establece que el PIZUi determinado mediante la fórmula contemplada en los 
Lineamientos para la Operación del FAIS fue del 2.3% y se destinó el 26.5%; asimismo, respecto de la 
infraestructura básica el municipio destinó el 80.5%. 

En conclusión, el municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-23002-21-1260-2019 
1260-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 176,445.8   
Muestra Auditada 176,445.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 683,591.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Quintana Roo, a 
través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo, que ascendieron a 176,445.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,343.6 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
por Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal por 
2,088.0 miles de pesos y Falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la 
normativa por 255.6 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,343,571.44 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 176,445.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 90.5% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019 el 
100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de destino de los recursos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,343.6 miles de pesos, el cual representa el 1.3% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 
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Se determinó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 
municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo, invirtió los recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, 
en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria el 50.7% de los 
recursos asignados, conforme al PIZUi determinado mediante fórmula contemplada en los lineamientos para la 
operación del FAIS; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 
lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

El porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 77.2%, es más de lo que 
establece como mínimo en la normativa. Cabe mencionar que, en el municipio, en conjunto se destinó el 75.8% 
de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje electrificación y mejoramiento 
de vivienda). 

En conclusión, el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, realizó, en general, una gestión razonable de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-23004-21-1261-2019 
1261-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 160,350.3   
Muestra Auditada 160,350.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 683,591.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Quintana Roo, a 
través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Othón P. Blanco, 
Quintana Roo, que ascendieron a 160,350.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 37,272.9 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
debido a incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, por 420.0 
miles de pesos; pagos improcedentes o en exceso por 144.7 miles de pesos; falta de recuperación de anticipos, 
títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos por 940.0 miles de pesos; falta o inadecuada aplicación 
de penas y sanciones por incumplimientos por 29.0 miles de pesos; falta de operación de obras concluidas por 
35,228.1 miles de pesos, y pagos en exceso a los límites establecidos en gastos indirectos y desarrollo institucional, 
y recursos aplicados en conceptos que no corresponden con la naturaleza de esos rubros por 511.1 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 37,272,936.26 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

1 Recomendación y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 160,350.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 83.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 
98.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Transferencia, Obras públicas y Adquisiciones en incumplimiento de la Ley de coordinación fiscal y de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 37,272.9 miles de pesos, el cual representa el 23.2% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio no difundió entre sus habitantes los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio de Othón P. 
Blanco, Quintana Roo, invirtió los recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en 
virtud de que se destinó el 40.1% de los recursos a localidades integradas a las zonas de atención prioritaria, 
conforme al PIZUi determinado mediante fórmula contemplada en los lineamientos para la operación del FAIS; 
aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos 
establecidos por la Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL (ahora Secretaria de Bienestar) o que cuentan con la 
opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse  como proyectos especiales y corresponden a los 
rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Además, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 69.5%, es decir, menos 
de lo que se establece como mínimo en la normativa. Cabe mencionar que, en el municipio, en conjunto se destinó 
el 68.2% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje electrificación y 
mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Aquismón, San Luis Potosí 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-24003-21-1285-2019 
1285-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 125,340.4   
Muestra Auditada 125,340.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,933,476.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de San Luis Potosí, a 
través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Aquismón, que 
ascendieron a 125,340.4 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 84,115.6 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
que se integran por 72,437.4 miles pesos por haber hecho traspasos fuera de la cuenta del FISMDF 2018 sin que 
se hayan reintegrado, por lo que no se pudo comprobar su correcto destino y aplicación a los fines del fondo; por 
150.5 miles de pesos  por no haber reintegrado a la TESOFE los recursos del FISMDF 2018 no comprometidos al 31 
de diciembre de 2018 y 11,527.7 miles de pesos por falta de amortización de anticipos entregados para obras 
financiadas con el FISMDF 2018, que no han sido concluidas por estar suspendidas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 84,115,571.96 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 125,340.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Aquismón, San Luis Potosí, mediante el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018 el municipio gastó el 98.2% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 se 
había ejercido el 99.9% de los recursos disponibles y el 0.1% restante está pendiente por reintegrarse a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de traspasos a otras cuentas, amortización de anticipo y falta de reintegros a la TESOFE, respecto de los 
Lineamientos del FAIS; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por 84,115.6 miles de pesos, que representa el 67.1% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar 
el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 
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Se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 
municipio reportó a la SHCP los informes trimestrales del ejercicio de los recursos del fondo; sin embargo, la 
información no contó con la calidad requerida. 

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron, ya que el municipio no ejerció el total de los recursos para la 
atención de la población objetivo con proyectos considerados en los Lineamientos del fondo, ya que el 57.8% del 
fondo se traspasó a otras cuentas; asimismo, cumplió con la obligación de invertir al menos el 70.0% de los 
recursos en proyectos clasificados como de incidencia directa, y se utilizó el 27.4% para infraestructura básica. 

En conclusión, el municipio de Aquismón, San Luis Potosí, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-24037-21-1292-2019 
1292-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 145,189.3   
Muestra Auditada 145,189.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,933,476.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de San Luis Potosí, a 
través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tamazunchale, que 
ascendieron a 145,189.3 miles de pesos. De éstos se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo; sin embargo, se determinaron faltas administrativas referentes a la falta de cumplimiento de los acuerdos 
establecidos con la ASF para atender las debilidades de control interno; se reintegraron los recursos no 
comprometidos del FISMDF 2018 después de la fecha límite establecida; se incumplió con la obligación de invertir 
al menos el 70.0% de los recursos del FISMDF 2018 en proyectos clasificados como de incidencia directa, así como, 
con un máximo del 30.0% de proyectos complementarios; asimismo, se incumplió con la obligación de invertir el 
15.0% de los recursos del FISMDF 2018 que como máximo se establece para proyectos de infraestructura 
carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas; y se realizaron adquisiciones 
pagadas con recursos del FISMDF 2018, por adjudicación directa cuando debió ser por invitación restringida de 
acuerdo con los montos establecidos por el Congreso del Estado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 145,189.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018 el municipio gastó el 96.3% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 se 
había ejercido el 98.4% de los recursos disponibles y el 1.6% restante fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de pagos, respecto de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de los 
Lineamientos del FAIS que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar 
el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 
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No se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 
municipio reportó a la SHCP los informes trimestrales del ejercicio de los recursos del fondo, y la información contó 
con la calidad requerida. 

El municipio cumplió con la obligación de invertir el porcentaje de la fórmula de los recursos para la atención de 
las ZAP y destinó para infraestructura básica el 36.1% de lo transferido (agua y saneamiento, drenaje y letrinas, 
electrificación y mejoramiento de vivienda); sin embargo, no cumplió con la obligación de invertir al menos el 
70.0% de los recursos en proyectos clasificados como de incidencia directa, así como con un máximo del 30.0% de 
proyectos complementarios, y se rebasó el 15.0% de inversión en infraestructura carretera, caminos, 
pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas. 

En conclusión, el municipio Tamazunchale, San Luis Potosí, realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Xilitla, San Luis Potosí 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-24054-21-1293-2019 
1293-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 120,892.4   
Muestra Auditada 120,892.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,933,476.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de San Luis Potosí, a 
través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Xilitla, que ascendieron 
a 120,892.4 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo; sin embargo, se determinaron faltas administrativas referentes a que se realizaron pagos con recursos del 
FISMDF 2018 por medio de cheque, cuando debieron ser mediante transferencias a cuenta y cargo de los 
beneficiarios; se incumplió con la obligación de invertir al menos el 30.0% de los recursos del FISMDF 2018, en ZAP 
Urbanas; asimismo, se incumplió con la obligación de invertir al menos el 70.0% de los recursos en proyectos 
clasificados como de incidencia directa, así como, con un máximo del 30.0% de proyectos complementarios; y se 
fraccionaron adquisiciones efectuadas con recursos del FISMDF 2018, para evitar la adjudicación mediante la 
modalidad de invitación restringida correspondiente de acuerdo con los montos establecidos por el Congreso del 
Estado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 20 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 120,892.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Xilitla, San Luis Potosí, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 95.5% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 se 
había pagado el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de direccionalidad del gasto, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal; la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y de los Lineamientos del FAIS que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el 
cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

No se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 
municipio reportó a la SHCP los informes trimestrales del ejercicio de los recursos del fondo, y la información contó 
con la calidad requerida. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que el municipio ejerció los recursos para la atención de la 
población objetivo con proyectos considerados en los Lineamientos del fondo. 

El municipio ejerció el 64.4% del fondo en infraestructura básica; sin embargo, no cumplió con la obligación de 
invertir al menos el 70.0% de los recursos en proyectos clasificados como de incidencia directa, así como con un 
máximo del 30.0% de proyectos complementarios. 

En conclusión, el municipio Xilitla, San Luis Potosí, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de El Fuerte, Sinaloa 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-25010-21-1326-2019 
1326-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 60,091.7   
Muestra Auditada 40,545.4   
Representatividad de la Muestra 67.5%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISMDF aportados por la Federación durante el año 
2018 al Municipio de El Fuerte, Sinaloa, por 60,091.7 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen será 
de 40,545.4 miles de pesos, que representa el 67.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 5,074.5 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
y se integran por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, así como recursos no pagados en 
el primer trimestre del 2019 pendientes de reintegrar a la TESOFE. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,074,495.42 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y  los 9 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 40,545.4 miles de pesos, que representó el 67.5% 
de los 60,091.7 miles de pesos transferidos al municipio de El Fuerte, Sinaloa, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 88.7% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (28 
de febrero de 2018), el 94.1%, ello generó opacidad en la fiscalización efectiva de los recursos no gastados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Código 
Fiscal de la Federación, Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, de lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,074.5 miles de pesos, que 
representa el 12.5% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio proporcionó a 
la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 25,670.2 miles de pesos 
(42.3% de lo asignado) en obras que atendieron a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinaron 
en localidades que están integradas en las zonas de atención prioritaria urbanas y rurales, y corresponden a los 
rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; y se registraron recursos no pagados del 5.9% con respecto 
del disponible. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, 
en virtud de que se destinó para estas áreas el 42.3% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 30.0%; en tanto 
que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 67.3% cuando debió ser al menos el 
70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que, en el municipio, en conjunto, se destinó el 43.0% de lo 
gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y mejoramiento de 
vivienda). 

En conclusión, el municipio de El Fuerte, Sinaloa, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de Sinaloa, Sinaloa 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-25017-21-1330-2019 
1330-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 94,698.5   
Muestra Auditada 66,288.9   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) aportados por la Federación durante 
el año 2018 al Municipio de Sinaloa, Sinaloa, por 94,698.5 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen 
será de 66,288.9 miles de pesos, que representa el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 256.8 miles de pesos corresponden a importes por aclarar y 
se integran por obras que no operan y pagos de trabajos no realizados.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 256,880.40 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 66,288.9 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 94,698.5 miles de pesos transferidos al municipio de Sinaloa, Sinaloa, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 99.9% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2019, el 
100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Gobierno Municipal de Sinaloa, los Lineamientos Generales para 
la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, de lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 256.9 miles de pesos, que representa el 0.4% de la muestra auditada, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 
municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria el 96.8 % de lo gastado, cuando el porcentaje mínimo es 
del 30.0%; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los 
lineamientos establecidos por la SEDESOL o que cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal 
para considerarse  como proyectos especiales y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 74.5 %, es decir, 
más de lo que se establece como mínimo en la normativa. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se 
destinó el 60.3 % de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y 
mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Sinaloa, Sinaloa realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF). 
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Municipio de Etchojoa, Sonora 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-26026-21-1355-2019 
1355-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 44,245.9   
Muestra Auditada 32,123.6   
Representatividad de la Muestra 72.6%   

Respecto de los 564,886.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Sonora, a través del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Etchojoa, que ascendieron a 
44,245.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 32,123.6 miles de pesos, 
que significaron el 72.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,239.0 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
debido a la falta de operación de obras concluidas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,238,998.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,123.6 miles de pesos, que representó el 72.6% 
de los 44,245.9 miles de pesos transferidos al municipio de Etchojoa, Sonora, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 99.5% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019, el 
99.8%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 2,239.0 miles de pesos, el cual representa el 7.0% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes relacionados con el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, en tanto que la información 



Gasto Federalizado 
 

 
433  

reportada no muestra congruencia con los registros contables y presupuestales del municipio, ni se puso a 
disposición del público en general. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 31.3% de lo disponible (cuando el porcentaje 
mínimo determinado fue del 17.9%), el 19.9% a las localidades con los dos grados de rezago social más altos del 
municipio y el 48.6% en beneficio de la población en pobreza extrema focalizada; aunado a lo anterior, estos 
recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 71.1%, por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó 
el 66.8% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 
electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Etchojoa, Sonora, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de Navojoa, Sonora 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-26042-21-1363-2019 
1363-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 54,216.7   
Muestra Auditada 42,217.0   
Representatividad de la Muestra 77.9%   

Respecto de los 564,886.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Sonora, a través del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Navojoa, que ascendieron a 
54,216.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 42,217.0 miles de pesos, 
que significaron el 77.9% de los recursos asignados.  

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 86.9 miles de pesos corresponden a importes por aclarar por 
49.8 miles de pesos debido a recursos del fondo que no se comprometieron al 31 de diciembre de 2018 y aquellos 
que no se pagaron al 31 de marzo de 2019 ni se reintegraron a la TEASOFE; así como por recuperaciones operadas 
por 37.1 miles de pesos que corresponden a rendimientos por recursos transferidos a otras cuentas que fueron 
reintegrados. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 86,901.97 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 37,101.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 49,800.97 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 42,217.0 miles de pesos, que representó el 77.9% 
de los 54,216.7 miles de pesos transferidos al municipio de Navojoa, Sonora, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 99.6% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019, el 
99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 86.9 miles de pesos, el cual representa el 0.2% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos.  
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que si bien el municipio proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del 
público en general, la información remitida no muestra congruencia con la planeación de los recursos del fondo 
reportada en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 25.4% de lo gastado (cuando el porcentaje 
mínimo determinado fue del 21.1%), el 6.0% a las localidades con los dos grados de rezago social más altos del 
municipio y el 47.3% en beneficio de la población en pobreza extrema focalizada; aunado a lo anterior, estos 
recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 85.8%, por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que, en el municipio, en conjunto, se 
destinó el 70.5% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 
electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Navojoa, Sonora, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF). 

 

  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

436 

Municipio de Centla, Tabasco 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-27003-21-1389-2019 
1389-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 107,216.5   
Muestra Auditada 79,947.9   
Representatividad de la Muestra 74.6%   

Respecto de los 1,375,111.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Tabasco, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Centla, Tabasco, que 
ascendieron a 107,216.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental un importe 
de 79,947.9 miles de pesos que representan el 74.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,251.1 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
por 2,251.1 miles de pesos debido a Omisión o reintegro extemporáneo de recursos o intereses a la cuenta del 
fondo, a la TESOFE o a las tesorerías estatales. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,251,186.39 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de   79,947.9 miles de pesos, que representó el 74.6% 
de los 107,216.5 miles de pesos transferidos al municipio Centla, Tabasco, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 91.7% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 
98.1% y se determinó recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2019 del 1.9%, que equivale a 
2,060.3 miles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Transferencia y Obras públicas, en incumplimiento de la ley de coordinación fiscal, ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios y la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,251.1 
miles de pesos. El cual representa el 2.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Centla, Tabasco dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio proporcionó a 
la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, sin la congruencia 
debido en virtud de que se reporta pagado un importe de 99,059.6 miles de pesos; sin embargo, en registros 
contables y con el estado de cuenta bancario se comprueba que lo pagado es de 98,426.2 miles de pesos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio de Centla, 
Tabasco, invirtió los recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se 
destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria el 45.4% de los recursos asignados, 
conforme al PIZUi determinado mediante fórmula contemplada en los lineamientos para la operación del FAIS; 
aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos 
establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 74.7%, por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que, en el municipio, en conjunto, se 
destinó el 71.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 
electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el Municipio de Centla, Tabasco, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), en cumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Tacotalpa, Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-27015-21-1396-2019 

1396-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 92,829.0   
Muestra Auditada 92,829.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,375,111.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Tabasco, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tacotalpa, Tabasco, que 
ascendieron a 92,829.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% 
de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 4,025.3 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
por 4,025.3 miles de pesos debido a recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la 
Ley de Coordinación Fiscal y omisión o reintegro extemporáneo de recursos o intereses a la cuenta del fondo, a la 
TESOFE o las tesorerías estatales. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,025,269.65 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 92,829.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio Tacotalpa, Tabasco, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 98.2% de los recursos transferidos, al 31 de marzo de 2019 el 
98.2% y se determinó recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2019 del 1.8%, que equivale a 
1,674.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Transferencia, Obras públicas, en incumplimiento de la ley de coordinación fiscal y la ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 4,025.3 miles de pesos, el cual representa el 4.3% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 
que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 
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Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 
municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos, sin que existiera congruencia con lo reportado en la SHCP y Secretaría de Bienestar. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio de Tacotalpa, 
Tabasco, invirtió los recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se 
destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria el 5.5% de los recursos asignados, 
conforme al PIZUi determinado mediante fórmula contemplada en los lineamientos para la operación del FAIS; 
aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos 
establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, con 
excepción de una obra denominada “Construcción de Glorieta y Señalética en Villa Tapijulapa, Tacotalpa, Tabasco 
(FIII-Nm-2018” por 1,553.3 miles de pesos que no está considerada en el Catalogo de acciones de los Lineamientos 
del Fondo. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 44.9%, es decir, 
menos de lo que se establece como mínimo en la normativa. Cabe mencionar que, en el municipio, en conjunto 
se destinó el 43.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 
electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tacotalpa, Tabasco, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), en cumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Altamira, Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-28003-21-1419-2019 

1419-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y 
objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 58,607.5   
Muestra Auditada 41,605.1   
Representatividad de la Muestra 71.0%   

Respecto de los 850,142.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Tamaulipas, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Altamira, que ascendieron a 
58,607.5 miles de pesos. 

De éstos, se revisaron física y documentalmente 41,605.1 miles de pesos que representaron el 71.0 %. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 41.2 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
debido a por la falta del reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos del FISMDF 2018 que no fueron 
pagados al 31 de marzo de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 41,238.06 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 41,605.1 miles de pesos, que representó 71.0% de 
los 58,607.5 miles de pesos transferidos al municipio de Altamira, Tamaulipas, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2018); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio había ejercido el 94.4% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 
2019, se pagó el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo y el destino 
respecto de las Leyes de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un monto de 41.2 miles de pesos que representa el 0.1% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observación de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiencia y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 
ya que el municipio reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el cuarto trimestre importes 
que no se corresponden con su información financiera. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que el municipio 
superó los porcentajes mínimos que establece la normativa para la inversión de los recursos en proyectos como 
de Incidencia Directa y en ZAP Urbanas, y destinó para infraestructura básica el 69.2% de lo ministrado (agua 
potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de la vivienda). 

En conclusión, el municipio de Altamira, Tamaulipas, realizó una gestión adecuada de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF 2018). 
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Municipio de Matamoros, Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-28022-21-1421-2019 

1421-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 82,098.2   
Muestra Auditada 59,603.6   
Representatividad de la Muestra 72.6%   

Respecto de los 850,142.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Tamaulipas, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Matamoros, que ascendieron 
a 82,098.2 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 59,603.6 miles de pesos que 
representaron el 72.6%. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo; sin embargo, se determinaron faltas administrativas referentes a la incongruencia que presenta la 
información contenida en el reporte del cuarto trimestre relativa al FISMDF 2018 remitida a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la generada en su información 
financiera. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 59,603.6 miles de pesos, que representó 72.6% de 
los 82,098.2 miles de pesos transferidos al municipio de Matamoros, Tamaulipas, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF 2018); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio había ejercido el 92.8% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 
2019, se pagó el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno e incumplimiento en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 
incumplimiento con las leyes de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que no 
generó daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observación de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiencia y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el cuarto trimestre importes que 
no corresponde con la generada de su información financiera. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que superó los 
porcentajes mínimos que establece la normativa para la inversión de los recursos en proyectos como de Incidencia 
Directa establece mínimo el 70.0% y el municipio destinó el 71.4% y en ZAP Urbanas se establece como mínimo el 
30.0% y se destinó el 66.5%; asimismo, respecto de la infraestructura básica el municipio destinó el 65.9%. 

En conclusión, el municipio de Matamoros, Tamaulipas, realizó, una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF 2018). 
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Municipio de Huamantla, Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-29013-21-1451-2019 

1451-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 47,202.6   
Muestra Auditada 33,250.1   
Representatividad de la Muestra 70.4%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISMDF aportados por la Federación durante el año 
2018 al Municipio de Huamantla, Tlaxcala, por 47,202.6 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen 
será de 33,250.1 miles de pesos, que representa el 70.4% de los recursos transferidos 

Resultados 

La cuantificación monetaria por 363.0 miles de pesos corresponden a una recuperación operada por recursos 
reintegrados a la TESOFE no pagados al 31 de marzo de 2019; en tanto que la entidad fiscalizada ejerció los 
recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del fondo, los recursos llegaron de 
manera oportuna, existieron registros contables y presupuestales debidamente identificados, los recursos se 
destinaron a conceptos financiables y se atendieron las disposiciones de transparencia y rendición de cuentas. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 363,046.03 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
363,046.03 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,820.81 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 33,250.1 miles de pesos, que representó el 70.4% 
de los 47,202.6 miles de pesos transferidos al municipio de Huamantla, Tlaxcala, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio no había ejercido el 12.7% de los recursos transferidos y al 31 de marzo 
de 2019, aún no se ejercía el 0.8%, sin que fueran reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de ejercicio y direccionamiento de los recursos, respecto de la Ley de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de 
Disciplina Financiera y la Ley de Coordinación Fiscal, que generó un probable daño a la hacienda pública federal 
por 363.0 miles de pesos que representan el 1.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas fueron 
atendidas por la entidad fiscalizada en el transcurso de la auditoría.  

El control interno del municipio fue evaluado en la auditoría 1460-DS-GF, con motivo de la fiscalización de los 
recursos del “FISMDF 2017”.  
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Asimismo, el municipio de Huamantla, Tlaxcala, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del FISMDF; ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 
los recursos transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores de desempeño del FISMDF se cumplieron en lo general, ya que en el 
indicador referente al ejercicio del gasto se logró una meta del 99.2%, en beneficio a la población objetivo, y en el 
correspondiente a zonas de atención prioritaria, se alcanzó el 82.3%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el porcentaje del fondo 
destinado a infraestructura social básica (porcentaje pagado del monto disponible) fue del 69.5%; el porcentaje 
del fondo aplicado a Proyectos de Contribución Directa (porcentaje pagado del monto disponible) fue del 69.5%, 
y el porcentaje del fondo aplicado a Proyectos de Contribución Complementaria y Especiales (porcentaje pagado 
del monto disponible) fue del 24.8%. 

En conclusión, el municipio de Huamantla, Tlaxcala realizó, una gestión eficiente y transparente de los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) 2018. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

446 

 

Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-29025-21-1452-2019 

1452-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 39,028.9   
Muestra Auditada 36,204.0   
Representatividad de la Muestra 92.8%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISMDF aportados por la Federación durante el año 
2018 al Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, por 39,028.9 miles de pesos. La muestra propuesta para su 
examen será de 36,204.0 miles de pesos, que representa el 92.8% de los recursos transferidos 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo, los recursos llegaron de manera oportuna, existieron registros contables y presupuestales debidamente 
identificados, los recursos se destinaron a conceptos financiables y se atendió las disposiciones de transparencia 
y rendición de cuentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 36,204.0 miles de pesos, que representó el 92.8% 
de los 39,028.9 miles de pesos transferidos al municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de contabilidad y direccionamiento de los recursos, respecto de la Ley de Contabilidad Gubernamental y la Ley de 
Coordinación Fiscal, sin que se generará daño a la hacienda pública federal, las observaciones determinadas fueron 
atendidas por el municipio antes de la integración de este informe. 

El control interno del municipio fue evaluado en la auditoría 1461-DS-GF, con motivo de la fiscalización de los 
recursos del “FISMDF 2017”, lo que ubico al municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala en un nivel bajo. 

Asimismo, el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FISMDF; ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores de desempeño del FISMDF se cumplieron parcialmente, ya que en el 
indicador referente al ejercicio del gasto se logró una meta del 98.3%, en beneficio a la población objetivo, y en el 
correspondiente a zonas de atención prioritaria, se alcanzó el 51.7%. 
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Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el porcentaje del fondo 
destinado a infraestructura social básica (porcentaje pagado del monto disponible) fue del 50.5%; el porcentaje 
del fondo aplicado a proyectos de contribución directa (porcentaje pagado del monto disponible) fue del 51.7%, y 
el porcentaje del fondo aplicado a proyectos de contribución complementaria (porcentaje pagado del monto 
disponible) fue del 47.1%. 

En conclusión, el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala realizó, una gestión eficiente y transparente de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF) 2018. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

448 

 

Municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-30083-21-1488-2019 

1488-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 102,605.0   
Muestra Auditada 102,605.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,958,158.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Ixhuatlán de Madero, Veracruz, que ascendieron a 102,605.0 miles de pesos. Se revisó física y documentalmente 
el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 9,709.0 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
por 745.6 miles de pesos debido a pagos improcedentes en obra pública; 20.6 miles de pesos por la falta de 
aplicación de penas convencionales y 8,942.7 miles de pesos por la falta de documentación justificativa de los 
recursos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 9,708,960.38 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 102,605.0 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 81.2% de los recursos transferidos y 31 de marzo de 2019 el 
100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y en materia de obra pública, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,709.0 miles de pesos, el cual representa el 9.5% 
de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 



Gasto Federalizado 
 

 
449  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos lo que podría limitar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP dos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 
de los recursos, ni presentó congruencia en las cifras reportadas a la SHCP y a la Secretaría del Desarrollo Social 
SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar). 

Los objetivos y metas del fondo, en lo general, se cumplieron parcialmente ya que el municipio invirtió 40,765.7 
miles de pesos, el 39.7% de lo asignado, para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se 
destinaron a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos 
niveles de rezago social más altos. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 15.3% cuando el mínimo debía ser el 0.7% en tanto que el 
porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 76.3% de los recursos asignados, cuando el 
mínimo requerido debió ser del 70.0%. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se destinó el 58.5% de 
lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de 
colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-30102-21-1489-2019 

1489-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 66,500.8   
Muestra Auditada 66,500.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,958,158.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Martínez de la Torre, Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 66,500.8 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo; sin embargo, se determinaron faltas administrativas referentes a la integración de la información 
financiera, destino de los recursos y transparencia en el ejercicio de los recursos. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 753,863.62 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
753,863.62 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 478.79 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 66,500.8 miles de pesos, que representó 100.0% de 
recursos transferidos al municipio de Martínez de la Torre, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF 2018); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 73.4% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, se 
pagó el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, así como de las obligaciones de integración de la información financiera, destino de los recursos 
y de transparencia sobre la gestión del fondo, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
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importe de 753.9 miles de pesos, que representa el 1.1% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observación de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiencia y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, 
ya que el municipio no remitió a la entidad federativa, ni a la Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL (ahora 
Secretaría de Bienestar) la totalidad de los informes trimestrales, ni los registró en la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que superó los 
porcentajes mínimos que establece la normativa para la inversión de los recursos, en proyectos de incidencia 
directa establece como mínimo el 70.0% y el municipio destinó el 70.0%, en tanto que en ZAP Urbanas se establece 
como mínimo el 30.0% y se destinó el 63.8%; asimismo, respecto de la infraestructura básica el municipio destinó 
el 65.4%. 

En conclusión, el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente 
y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2018). 
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Municipio de Papantla, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-30124-21-1491-2019 

1491-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 188,637.3   
Muestra Auditada 188,637.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,958,158.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 188,637.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 
para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,267.3 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
debido a la falta de operación de una obra concluida por 1,141.9 miles de pesos; así como por recuperaciones 
operadas por 125.4 miles de pesos que corresponden a recursos y rendimientos financieros no ejercidos o 
devengados al 31 de marzo de 2019. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,267,264.23 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
125,406.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,141,858.23 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 188,637.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF 2018); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 98.3% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019, se 
pagó el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
integración de la información financiera, destino de los recursos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios y transparencia en el ejercicio de los recursos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios 
y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que generaron un probable daño a la Hacienda 
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Pública Federal por un importe de 1,267.3 miles de pesos, que representa el 0.7% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio dispone de un Sistema de Control Interno adecuado que le permite identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 
municipio no presentó documentación para verificar si reportó de manera oportuna a la SHCP y a la Secretaria de 
Desarrollo Social SEDESOL (ahora Secretaria de Bienestar) los informes trimestrales. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que superó los 
porcentajes mínimos que establece la normativa para la inversión de los recursos, en proyectos de incidencia 
directa establece como mínimo el 70.0% y el municipio destinó el 70.8% y en ZAP Urbanas se establece como 
mínimo el 30.0% y se destinó el 36.5%; asimismo, respecto de la infraestructura básica el municipio destinó el 
58.4%. 

En conclusión, el municipio de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-30141-21-1492-2019 

1492-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 198,001.1   
Muestra Auditada 150,446.0   
Representatividad de la Muestra 76.0%   

Respecto de los 6,958,158.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San 
Andrés Tuxtla, Veracruz Ignacio de la Llave que ascendieron a 198,001.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 
para su revisión física y documental el 76.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo, los recursos llegaron de manera oportuna, existieron registros contables y presupuestales debidamente 
identificados, los recursos se destinaron a conceptos financiables y se atendió las disposiciones de transparencia 
y rendición de cuentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoria Superior de la Federación revisó una muestra de 150,446.0 miles de pesos, que representó el 76.0% 
de los 198,001.1 miles de pesos transferidos al municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz Ignacio de la Llave, 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz Ignacio de la Llave, había ejercido el 99.6% 
de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz Ignacio de la Llave, incurrió en 
inobservancias de la normativa del Fondo, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal. Las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz Ignacio de la Llave, no dispone de un adecuado sistema de control 
interno que le permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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Asimismo, el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz Ignacio de la Llave, cumplió con sus obligaciones de 
Transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se cumplieron, ya que en 
el indicador referente a Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 alcanzó una meta del 99.6% y el Nivel del gasto 
a la Fecha de la Auditoría alcanzó el 100%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el municipio 
de San Andrés Tuxtla, Veracruz Ignacio de la Llave, ejerció en las Zonas de atención Prioritaria el 56.7%, de los 
recursos asignados, asimismo destinó a los programas de agua potable, drenaje y letrinas, alcantarillado, 
electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda un total de 140,005.3 miles de pesos, que 
representan el 70.7% de los recursos asignados del FISMDF, lo que contribuye de manera inmediata a mejorar 
alguna de las carencias sociales básicas de la población beneficiada por el fondo. 

En conclusión, el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Tantoyuca, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-30155-21-1493-2019 

1493-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 238,085.8   
Muestra Auditada 238,085.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,958,158.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Veracruz, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tantoyuca, Veracruz, que 
ascendieron a 238,085.8 miles de pesos. Se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 74.2 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
debido a pagos improcedentes en obra pública. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 74,156.89 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 238,085.8 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Tantoyuca, Veracruz, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y en materia de obra pública, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 74.2 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de 
la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos lo que podría limitar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP dos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 
de los recursos, ni presentó congruencia en las cifras reportadas a la SCHP y a la Secretaría de Bienestar. 
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Los objetivos y metas del fondo, en lo general, se cumplieron, ya que el municipio invirtió 227,657.9 miles de pesos 
el 95.6% de lo asignado para atender a la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social 
más altos. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 25.7% cuando el mínimo debía ser el 15.7%; en tanto que 
el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 62.4% de los recursos transferidos, cuando 
el mínimo requerido debió ser del 70.0%. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se destinó el 35.8% 
de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural 
y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tantoyuca, Veracruz, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF). 
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Municipio de Tierra Blanca, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-30174-21-1494-2019 

1494-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 62,343.7   
Muestra Auditada 48,438.2   
Representatividad de la Muestra 77.7%   

Respecto de los 6, 958,158.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tierra 
Blanca, que ascendieron a 62,343.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
48,438.2 miles de pesos que significan el 77.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,555.7 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
debido a recursos no pagados al 31 de marzo de 2019 por 2,360.2 miles de pesos, recursos no devengados al 31 
de marzo de 2019 por 195.5 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,555,998.62 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoria Superior de la Federación revisó una muestra de 48,438.2 miles de pesos, que representó el 77.7% 
de los 62,343.7 miles de pesos transferidos al municipio de Tierra Blanca, Veracruz Ignacio de la Llave, mediante 
el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

 Al 31 de diciembre de 2018, el municipio de Tierra Blanca, Veracruz Ignacio de la Llave, pagó el 86.4% de los 
recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 96.3%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Tierra Blanca, Veracruz Ignacio de la Llave, incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
ellas del Estado de Veracruz y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo 
que generó un presunto daño a la Hacienda Pública Federal por 2,555.7 miles de pesos que representan el 5.3% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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El municipio de Tierra Blanca, Veracruz Ignacio de la Llave, no dispone de un adecuado sistema de control interno 
que le permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo toda vez que los informes 
trimestrales del Formato de Gestión de Proyectos, Nivel Financiero y de Indicadores de desempeño no fueron 
difundidos en los órganos locales oficiales de difusión, ni se dispusieron al público en general a través de la página 
del municipio, además de no mostrar congruencia entre lo reportado y lo pagado. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se cumplieron, ya que en 
el indicador referente a Porcentaje del Fondo destinado a infraestructura social básica se logró una meta del 
94.5%. 

Asimismo se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas, en virtud de que para estas áreas se destinó el 25.3%, en tanto el porcentaje que se invirtió 
en proyectos de incidencia directa fue del 94.5% 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el municipio 
de Tierra Blanca, Veracruz Ignacio de la Llave, ejerció en las Zonas de atención Prioritaria el 25.3%, de los recursos 
asignados, el 7.4 en localidades que presentan los dos grados de Rezago Social más altos y el 66.5% en localidades 
donde acreditan pobreza extrema; asimismo, destinó a los programas de agua potable, drenaje y letrinas, 
alcantarillado, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda un total de 58,937.8 miles de 
pesos, que representan el 94.5% de los recursos pagados del FISMDF, lo que contribuye de manera inmediata a 
mejorar alguna de las carencias sociales básicas de la población beneficiada por el fondo. 

En conclusión, el municipio de Tierra Blanca, Veracruz Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Veracruz, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-30193-21-1497-2019 

1497-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y 
objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 130,787.3   
Muestra Auditada 130,787.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,958,158.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 130,787.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 
para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 19,677.3 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
por 17,771.8 miles de pesos debido a Falta de operación de obras concluidas; 450.1 miles de pesos, Pagos 
improcedentes o en exceso por 169.4 miles de pesos y 1,286.0 miles de pesos.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 19,677,330.54 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 130,787.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 99.6% de los recursos transferidos y al 31 de enero de 2019 el 
100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Transferencia, Obras públicas y Adquisiciones en incumplimiento de la ley de coordinación fiscal y la ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 19,677.3 miles de pesos, el cual representa el 15.0% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 
que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que si bien 
el municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos entre los reportes no se apreció congruencia. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio de Veracruz, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, invirtió los recursos aportados para la atención de la población objetivo del 
FISMDF, en virtud de que se destinó el 80.4% de los recursos asignados a localidades que están integradas a las 
zonas de atención prioritaria, conforme al PIZUi determinado mediante la fórmula contemplada en los 
lineamientos para la operación del FAIS; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están 
considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y corresponden a los rubros establecidos en la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

Así también, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 57.8%, es decir, 
menos de lo que se establece como mínimo en la normativa. Cabe mencionar que, en el municipio, en conjunto 
se destinó el 44.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas, electrificación 
rural y de colonias pobres y mejoramiento de la vivienda). 

En conclusión, el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), en incumplimiento de la normativa que regula su 
ejercicio. 
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Municipio de Chemax, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-31019-21-1524-2019 

1524-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 78,605.3   
Muestra Auditada 55,076.9   
Representatividad de la Muestra 70.1%   

Respecto de los 1,446,636.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Yucatán, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chemax, que ascendieron a 
78,605.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 55,076.9 miles de pesos que 
representaron el 70.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 190.1 miles de pesos corresponde a importes por aclarar que 
se integran por 158.5 miles de pesos debido que se expidieron cuatro cheques a favor del municipio de Chemax, 
Yucatán, los cuales se registraron bajo el concepto de Préstamos y fueron depositados a cuentas ajenas al fondo 
y 31.6 miles de pesos por recursos no comprometidos al 31/12/2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 190,121.66 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 55,076.9 miles de pesos, que representó 70.1% de 
los 78,605.3 miles de pesos transferidos al municipio de Chemax, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2018); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio había ejercido el 96.4% de los recursos transferidos en los que se 
consideran los recursos no reintegrados a la cuenta del fondo por préstamos a cuentas ajenas al fondo y al 31 de 
marzo de 2019, se pagó el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, por la realización de préstamos a cuentas ajenas al fondo oportunidad en el ejercicio de los 
recursos y por incumplir con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, así como de las leyes de 
Coordinación Fiscal, la de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 190.1 miles de 
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pesos, que representa el 0.3% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observación de su normativa y el manejo ordenado, eficiencia 
y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio 
reportó a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el cuarto trimestre 
importes que no corresponde con la generada de su información financiera y reportada a sus habitantes. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que superó los 
porcentajes mínimos que establece la normativa para la inversión de los recursos en proyectos como de incidencia 
directa establece mínimo el 70.0% y el municipio destinó el 83.0% y en ZAP Urbanas se establece como mínimo el 
30.0% y se destinó el 44.9%; asimismo, respecto de la infraestructura básica, el municipio destinó el 82.2%. 

En conclusión, el municipio de Chemax, Yucatán, realizó, una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF). 
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Municipio de Valladolid, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-31102-21-1529-2019 

1529-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 77,044.0   
Muestra Auditada 54,323.9   
Representatividad de la Muestra 70.5%   

Respecto de los 1,446,636.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Yucatán, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Valladolid, que ascendieron a 
77,044.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 54,323.9 miles de pesos que 
representaron el 70.5% de lo transferido. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en cumplimiento de la normativa que regula el gasto público 
del fondo; sin embargo, se determinaron faltas administrativas referentes a que no presentó evidencia de que 
informó sobre el cumplimiento del programa acordado para el 31 de diciembre de 2018 con la ASF de los acuerdos 
establecidos referentes al control interno; excedió el porcentaje establecido en los Lineamientos del FAIS del 
15.0% para conceptos de revestimiento, calles (concreto asfaltico), asimismo, se constató que no existe 
congruencia en la información contenida en los informes al 31 de diciembre de 2018 respecto del ejercicio y 
resultados del FISMDF 2018 generada de su información financiera, reportada por el municipio de Valladolid, 
Yucatán, con la que informó a sus habitantes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la reportada 
a la Secretaría de Bienestar antes Secretaría de Desarrollo Social 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 54,323.9 miles de pesos, que representó 70.5% de 
los 77,044.0 miles de pesos transferidos al municipio de Valladolid, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2018); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio había ejercido el 96.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 
2019, se pagó el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno e incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, respecto de 
la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que no generó daños a la 
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Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de 
la integración del informe. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observación de su normativa y el manejo ordenado, eficiencia 
y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el municipio 
reportó a la Secretaría de Bienestar en el cuarto trimestre importes que no se corresponden con su información 
financiera. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que se superaron 
los porcentajes mínimos que establece la normativa para la inversión de los recursos en proyectos como de 
incidencia directa que establece como mínimo el 70.0% y el municipio destinó el 70.2% y en ZAP Urbanas se 
establece, ya que el PIZUi determinado mediante la fórmula contemplada en los Lineamientos para la Operación 
del FAIS fue del 78.3% y se ajustó al 30.0%; asimismo, respecto de la infraestructura básica el municipio destinó el 
69.6%. 

En conclusión, el municipio de Valladolid, Yucatán, realizó, una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF). 
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Municipio de Yaxcabá, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-31104-21-1530-2019 

1530-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 39,905.3   
Muestra Auditada 28,268.5   
Representatividad de la Muestra 70.8%   

Respecto de los 1,446,636.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Yucatán, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Yaxcabá, que ascendieron a 
39,905.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 28,268.5 miles de pesos que 
representaron el 70.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 28.7 miles de pesos corresponden a importes por aclarar que 
se integran por 11.9 miles de pesos por haber expedido dos cheques a favor del municipio de Yaxcabá, Yucatán, 
mismos que registraron bajo el concepto de Préstamos y que fueron depositados a cuentas ajenas al fondo y 16.8 
miles de pesos por la falta del reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos del FISMDF 2018 que no 
fueron pagados al 31 de marzo de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 28,739.16 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 28,268.5 miles de pesos, que representó 70.8% de 
los 39,905.3 miles de pesos transferidos al municipio de Yaxcabá, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2018); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio había ejercido el 92.6% de los recursos transferidos en los que se 
consideran los recursos no reintegrados a la cuenta del fondo por préstamos a cuentas ajenas al fondo y al 31 de 
marzo de 2019, se pagó el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, transferencia de recursos e incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, respecto de las leyes de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 28.7 miles de pesos, que representa 
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el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observación de su normativa y el manejo ordenado, eficiencia 
y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la totalidad de los reportes que 
establece la normativa y la información remitida a la Secretaría de Bienestar no se corresponde con la reportada 
a sus habitantes generada de su información financiera. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que se superaron 
los porcentajes mínimos que establece la normativa para la inversión de los recursos en proyectos como de 
incidencia directa que establece como mínimo el 70.0% y el municipio destinó el 75.8% y en ZAP Urbanas destinó 
el 20.4% de los recursos asignados, de modo que cumplió con la normativa establecida, ya que superó el 
porcentaje determinado mediante la fórmula contemplada de los Lineamientos para la Operación del FAIS del 
12.0%; asimismo, respecto de la infraestructura básica el municipio destinó el 72.4%. 

En conclusión, el municipio de Yaxcabá, Yucatán, realizó, una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF). 
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Municipio de Pinos, Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-32038-21-1555-2019 

1555-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 66,230.8   
Muestra Auditada 47,302.7   
Representatividad de la Muestra 71.4%   

Respecto de los 863,737.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Zacatecas, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Pinos, que ascendieron a 
66,230.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 47,302.7 miles de pesos, 
que significaron el 71.4% de los recursos asignados.  

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,597.6 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
debido a recursos del fondo que no se pagaron al 31 de marzo de 2019 ni se reintegraron a la TESOFE por 947.6 
miles de pesos y recursos transferidos como aportación a una obra que fue cancelada sin que se reintegraran los 
recursos al municipio para su entero a la TESOFE por 650.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,597,623.05 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, revisó una muestra de 47,302.7 miles de pesos, que representó el 71.4% 
de los 66,230.8 miles de pesos transferidos al municipio de Pinos, Zacatecas, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 84.6% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019, el 
98.6%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Coordinación y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,597.6 miles de pesos, el cual representa el 
3.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  



Gasto Federalizado 
 

 
469  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que si bien el municipio proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del 
público en general; la información reportada no muestra congruencia con los registros contables y presupuestales 
del municipio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 12.7% de lo disponible (cuando el porcentaje 
mínimo determinado fue del 0.1%), el 5.3% a las localidades con los dos grados de rezago social más altos del 
municipio y el 75.7% a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a 
proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.5% por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo que es del 70.0% de los recursos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 50.5% 
de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Pinos, Zacatecas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos.  
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Municipio de Valparaíso, Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-32049-21-1556-2019 

1556-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 45,694.3   
Muestra Auditada 32,390.0   
Representatividad de la Muestra 70.9%   

Respecto de los 863,737.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Zacatecas, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Valparaíso, que ascendieron a 
45,694.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 32,390.0 miles de pesos, 
que significaron el 70.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público; sin 
embargo, se determinaron faltas administrativas referentes a que se fraccionó una adquisición de materiales en 
24 contratos adjudicados directamente cuando correspondía realizar una licitación pública por el monto, al 
incumplimiento de los porcentajes establecidos en los lineamientos del FAIS y a deficiencias en los informes 
reportados a la SHCP. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,390.0 miles de pesos, que representó el 70.9% 
de los 45,694.3 miles de pesos transferidos al municipio de Valparaíso, Zacatecas, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 93.8% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019, el 
100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, las cuales no generaron daño o perjuicio a la Hacienda 
Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que el municipio proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del 
público en general; sin embargo, la información reportada no muestra congruencia con los registros contables y 
presupuestales del municipio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el municipio invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades 
que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas el 26.5% de lo gastado (cuando el porcentaje 
mínimo determinado fue del 0.2%), el 4.8% a las localidades con los dos grados de rezago social más altos del 
municipio y el 65.1% a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a 
proyectos que están considerados en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 78.0% por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó 
el 77.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, y 
mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el municipio de Valparaíso, Zacatecas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF).  
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Secretaría de Bienestar 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-20100-19-1576-2019 

1576-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a las entidades federativas, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 64,521,702.4   
Muestra Auditada 64,521,702.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Respecto de los 64,521,702.4 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, distribuibles entre las entidades federativas, transferidos 
por la Federación en el ejercicio fiscal 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 64,521,702.4 miles de 
pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la mayoría constituye su principal 
medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de pobreza.  

En 2018 su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  

La distribución del FISMDF, entre las entidades federativas, se efectúa con base en una fórmula establecida en la 
Ley de Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los 
recursos entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  



Gasto Federalizado 
 

 
473  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

Se presentaron algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa; es el caso de los controles 
administrativos inadecuados que afectaron el correcto manejo y resguardo de los convenios con las entidades 
federativas; la falta de homologación en los criterios de distribución del FISMDF, de las entidades federativas a los 
municipios, para los casos no previstos por la normativa; tampoco se tuvo acceso a la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social (MIDS), porque no funcionaba adecuadamente, por lo que, no se pudo verificar que se realizó el 
seguimiento de los recursos del FISMDF para cubrir los compromisos de las obras con financiamiento; la falta de 
esa información afectó en general la gestión del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución a las entidades federativas, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; el 
importe auditado fue de 64,521,702.4 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados a 
las entidades federativas por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
La Secretaría de Bienestar realizó una gestión adecuada del proceso de cálculo para la distribución de los recursos 
del FISMDF a las entidades federativas; envió a las entidades federativas la información, en tiempo y forma, para 
la publicación del acuerdo mediante el cual da a conocer la distribución y calendarización de los recursos del fondo; 
y realizó las publicaciones para apoyar el cálculo de las entidades federativas para la distribución del fondo. 
No obstante, la gestión presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa; es el caso 
de controles administrativos inadecuados que afectaron el correcto manejo y resguardo de los convenios con las 
entidades federativas; la falta de homologación en los criterios de distribución del FISMDF, de las entidades 
federativas a los municipios, para los casos no previstos por la normativa; tampoco se tuvo acceso a la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), porque no funcionaba adecuadamente, por lo que, no se pudo verificar 
que se realizó el seguimiento de los recursos del FISMDF para cubrir los compromisos de las obras con 
financiamiento; la falta de esa información afectó en general la gestión del fondo. 
En conclusión, la Secretaría de Bienestar cumplió con las disposiciones normativas respecto de la distribución del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal a las entidades federativas, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 
de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0517-2019 

517-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 280,388.8   
Muestra Auditada 280,388.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Aguascalientes por 
concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, para distribuir entre sus municipios, ascendieron a 280,388.8 miles de pesos, de los cuales se 
revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  
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El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos 
entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

La Secretaría de Finanzas (SEFI) del Estado de Aguascalientes dispuso de una cuenta bancaria productiva y 
específica para manejar los recursos del FISMDF. Además, la entidad suscribió con la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) el “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, 
mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 

La SEFI calculó correctamente la distribución de los recursos del FISMDF a los municipios. Asimismo, de los 
280,388.8 miles de pesos que se pagaron al estado, se transfirieron a los municipios 275,857.1 miles de pesos de 
manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones en las cuentas bancarias que los municipios autorizaron para 
tal efecto; respecto de los 4,531.7 miles de pesos restantes, éstos fueron descontados para el pago de obligaciones 
financieras del municipio de Calvillo, en atención a los contratos firmados por las partes. 

Adicionalmente, se verificó que la entidad fiscalizada publicó la información correspondiente al FISMDF en los 
términos establecidos en la normativa. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del FISMDF a los municipios 
del estado de Aguascalientes, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 280,388.8 miles de 
pesos, que representó el 100.0% del recurso asignado a los municipios del estado por ese concepto; la auditoría 
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa 
federal y local en la materia; igualmente, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre 
el manejo de los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó una gestión adecuada de la entrega de los recursos 
del FISMDF a los 11 municipios del Estado de Aguascalientes. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

476 

 

Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-03000-19-0571-2019 

571-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 253,674.0   
Muestra Auditada 253,674.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2018, aportados 
por la Federación al estado de Baja California Sur por 253,674.0 miles de pesos; el importe revisado representó el 
100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  



Gasto Federalizado 
 

 
477  

La distribución del FISMDF, entre las entidades federativas, se efectúa con base en una fórmula establecida en la 
Ley de Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los 
recursos entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la revisión al Gobierno del Estado de Baja California Sur a la distribución del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) se 
determinaron algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia 
y resultados, principalmente por la el retraso en la ministración de los recursos al municipio de Los Cabos, que 
generaron rendimiento financieros por 53.9 miles de pesos, los cuales a la fecha de la auditoría, ya habían sido 
reintegrados a la TESOFE, así como por la mezcla de recursos en la transferencia realizada a los municipios en el 
mes de junio. 

Asimismo, el calendario, las variables y la fórmula de distribución de los recursos a los municipios, fueron 
publicados en el Boletín Oficial de la entidad fuera del plazo establecido por la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los 
municipios del estado de Baja California Sur, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
253,674.0 miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se 
practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo 
regula, su transparencia y resultados, principalmente porque el Gobierno del Estado transfirió con retraso al 
municipio de Los Cabos los recursos del FISMDF; asimismo, en junio de 2018 se realizó una ministración a los 
municipios en la que se incluían los recursos del FORTAMUN-DF, así como de las participaciones federales y 
estatales, en cuentas bancarias distintas a las notificadas por los municipios para el FISMDF. 

Adicionalmente, el Gobierno el Estado no publicó, en el plazo establecido por la normativa, el calendario de 
ministración de los recursos del fondo a los municipios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó una gestión adecuada de la distribución y 
ministración del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-08000-19-0665-2019 

665-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,222,774.4   
Muestra Auditada 1,222,774.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,222,774.4 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del estado de Chihuahua, 
transferidos por la Federación en el ejercicio 2018, se seleccionó para su revisión el 100.0% de los recursos 
asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  
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El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos 
entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se determinó que el Gobierno del Estado de Chihuahua 
distribuyó y transfirió 1,222,774.4 miles de pesos entre sus municipios, de manera adecuada y en cumplimiento 
de la normativa correspondiente; se dispuso de una cuenta bancaria productiva y específica para el manejo de los 
recursos; además, los recursos se transfirieron a los municipios de manera ágil, directa y sin limitaciones, ni 
restricciones a las cuentas bancarias que autorizaron para tal efecto y no se realizaron afectaciones, ni deducciones 
a los recursos del FISMDF para garantizar el pago de obligaciones financieras. Asimismo, cumplió con sus 
obligaciones en materia de transparencia, respecto de la distribución de estos recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los municipios 
de la entidad, por parte del Gobierno del Estado Chihuahua; el importe auditado fue de 1,222,774.4 miles de 
pesos, que representó el 100.0% de los recursos asignados. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua dispone de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de la 
normativa en la distribución y transferencias a los municipios de los recursos del FISMDF, así como en la gestión y 
control de las afectaciones realizadas. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia, ya que publicó en los plazos 
establecidos en la normativa los montos distribuidos en cada municipio, así como el calendario de ministraciones. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión adecuada del proceso de 
distribución y transferencia de los recursos del FISMDF. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0698-2019 

698-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a las demarcaciones territoriales, 
las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 889,403.5   
Muestra Auditada 889,403.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 889,403.5 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, transferidos por la Federación a la Ciudad de México durante 
el ejercicio 2018, para su distribución a las alcaldías, se seleccionó para su revisión una muestra de 889,403.5 miles 
de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza. 

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias. 

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF. 

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías). 

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia de la normativa establecida. 

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma. 

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual, la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan 
de manera adecuada y oportuna. 
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El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos 
entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México. 

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación. 

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado. 

Como parte de las auditorías, se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos. 

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

La gestión del proceso de la distribución y asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a las alcaldías de la Ciudad 
de México, por parte del Gobierno de la Ciudad de México, presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento 
de la normativa que lo regula. 

Destacan la falta de una cuenta bancaria específica para la recepción de los recursos del FISM-DF; un subejercicio 
por 4,809.6 miles de pesos, de los cuales se comprobaron 49.0 miles de pesos; retenciones pendientes de pago 
por 965.1 miles de pesos, de los cuales se comprobaron 915.6 miles de pesos, y rendimientos financieros por 
9,781.8 miles de pesos que no fueron distribuidos entre las alcaldías y no han sido reintegrados a la TESOFE. 

Por otra parte, en relación con las áreas de mejora, se verificó que no existe una gestión adecuada debido a que 
carece de controles en las áreas vinculadas con los procesos anteriores. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 15,556,591.78 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
964,616.38 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 14,591,975.40 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 2 Solicitudes de Aclaración y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a las alcaldías 
de la Ciudad de México, por parte del Gobierno de la Ciudad; el importe auditado fue de 889,403.5 miles de pesos, 
que representó el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias en la distribución de los recursos del fondo para las alcaldías de 
la entidad, relacionadas con la falta de una cuenta bancaria específica y exclusiva para la recepción y 
administración de los recursos del FISMDF. 

Asimismo, se identificó un monto pendiente de reintegrar a la TESOFE por 4,809.6 miles de pesos y se observaron 
retenciones pendientes de pago por 965.1 miles de pesos, de los cuales se comprobaron 49.0 miles de pesos y 
915.6 miles de pesos, respectivamente. 

Igualmente, se determinaron 9,781.8 miles de pesos, por concepto de rendimientos financieros generados en la 
cuenta bancaria que no fueron distribuidos entre las alcaldías y cuyo reintegro a la TESOFE queda pendiente de 
comprobación. 
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En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FISMDF a las alcaldías de la entidad federativa, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-0736-2019 

736-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 590,967.2   
Muestra Auditada 590,967.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2018, aportados 
por la Federación al estado de Coahuila de Zaragoza por 590,967.2 miles de pesos; el importe revisado representó 
el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza. 

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias. 

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF. 

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías). 

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida. 

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma. 

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna. 
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El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos 
entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México. 

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación. 

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos. 

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la revisión a la distribución de las participaciones federales al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza se 
determinaron algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia 
y resultados, principalmente por la falta de una cuenta bancaria productiva específica para los recursos del 
FISMDF; así como la falta de evidencia de la entrega de documentación solicitada por la SEDESOL (ahora Secretaría 
de Bienestar). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

4 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), entre 
los municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
590,967.2 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se 
practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el 
cumplimiento de la normativa en la distribución y transferencia de los recursos del FISMDF a los municipios. 

Sin embargo, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y resultados; principalmente por la falta de una cuenta bancaria 
productiva específica para los recursos del FISMDF, así como algunos incumplimientos de las disposiciones 
normativas para la entrega de documentación a la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) y su delegación en la 
entidad. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó una gestión adecuada de la distribución y 
ministración del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0769-2019 

769-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 196,110.4   
Muestra Auditada 196,110.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Colima por concepto 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, para distribuir entre sus municipios, ascendieron a 196,110.4 miles de pesos, de los cuales se revisó el 
100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  
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El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos 
entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

De los 196,110.4 miles de pesos que se pagaron al estado por concepto del FISMDF, se transfirieron a los 
municipios 176,938.6 miles de pesos de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones en las cuentas 
bancarias que los municipios autorizaron para tal efecto; respecto de los 19,171.8 miles de pesos restantes, la 
entidad no proporcionó documentación con la que se compruebe su destino. 

Asimismo, se constató que la cuenta bancaria para el manejo de los recursos del FISMDF 2018 no fue específica ni 
exclusiva; igualmente, se identificaron áreas de mejora en el manejo de los rendimientos financieros que se 
generaron. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 19,171,793.30 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
a los municipios del Estado de Colima, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 196,110.4 
miles de pesos, que representó el 100.0% del recurso asignado por ese concepto; la auditoría se practicó con base 
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

No obstante, la gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que 
lo regula, su transparencia y sus resultados, ya que la entidad fiscalizada no acreditó con los estados de cuenta 
bancarios y SPEI la entrega a los municipios o, en su caso, la validez legal y ministración a los terceros que 
correspondan, de 19,171.8 miles de pesos. Asimismo, se constató que la cuenta bancaria para el manejo de los 
recursos del FISMDF 2018 no fue específica ni exclusiva; igualmente, se identificó que los rendimientos financieros 
que ésta generó (4.7 miles de pesos) no fueron transferidos a la TESOFE ni a los municipios. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de México 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0828-2019 

828-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,676,804.2   
Muestra Auditada 4,676,804.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,676,804.2 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, transferidos por la Federación al Estado de México durante 
el ejercicio fiscal 2018, para su distribución a los municipios, se seleccionó para su revisión una muestra de 
4,676,804.2 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  
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El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos 
entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

Se dispuso de una cuenta bancaria específica y productiva en la que se recibieron los recursos del FISMDF; se 
identificaron mecanismos de control para realizar el cálculo de la distribución de los recursos del fondo; se 
garantizó la transferencia de los recursos del fondo a las cuentas bancarias notificadas por los municipios y se 
cumplió con las obligaciones de transparencia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios del 
Estado de México, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 4,676,804.2 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Gobierno del Estado de México dispuso de una cuenta bancaria específica y productiva en la que se recibieron 
los recursos del FISMDF; dispuso de mecanismos de control para realizar el cálculo de la distribución de los 
recursos del fondo; garantizó la transferencia de los recursos del FISMDF a las cuentas bancarias notificadas por 
los municipios; y cumplió con las obligaciones de transparencia. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y transferencia de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0876-2019 

876-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,227,654.1   
Muestra Auditada 2,227,654.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2018, aportados 
por la Federación al estado de Guanajuato por 2,227,654.1 miles de pesos; el importe revisado representó el 
100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  
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La distribución del FISMDF, entre las entidades federativas, se efectúa con base en una fórmula establecida en la 
Ley de Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los 
recursos entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se determinó que el Gobierno de 
Estado de Guanajuato distribuyó y transfirió a sus municipios los recursos por un importe de 2,227,654.1 miles de 
pesos, de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente. 

Se determinaron recuperaciones operadas por 7,713.2 miles de pesos, que correspondieron a rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria en la que se recibieron los recursos del FISMDF, así como recursos 
que los gobiernos municipales transfirieron al Gobierno del Estado, los cuales, a julio de 2019, no habían sido 
reintegrados a la TESOFE. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7,713,170.65 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), entre 
los municipios del estado de Guanajuato, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
2,227,654.1 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría 
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

El Gobierno del Estado de Guanajuato dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el 
cumplimiento de la normativa en la distribución y transferencia a los municipios de los recursos del FISMDF. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, 
ya que publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos distribuidos entre cada municipio, así como 
el calendario de ministraciones.  

Se determinaron recuperaciones operadas por 7,713.2 miles de pesos, que correspondieron a rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria en la que se recibieron los recursos del FISMDF, así como recursos 
que los gobiernos municipales transfirieron al Gobierno del Estado, los cuales, a julio de 2019, no habían sido 
reintegrados a la TESOFE.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración 
del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0906-2019 

906-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,408,503.3   
Muestra Auditada 5,408,503.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), pagados por la Federación al Gobierno del Estado de Guerrero durante 
el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios del estado, ascendieron a 5,408,503.3 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra que representó el 100.0% de dichos recursos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 

México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 

para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  

El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos 
entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  
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En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la revisión que se realizó a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se determinó que el Gobierno 
del Estado de Guerrero distribuyó y transfirió a los municipios de la entidad recursos por 5,408,503.3 miles de 
pesos, de manera oportuna y en cumplimiento de la normativa correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los municipios del estado de 
Guerrero, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 5,408,503.3 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Gobierno del Estado de Guerrero dispuso de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de la 
normativa en la distribución y transferencia a los municipios de los recursos del FISMDF. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, 
ya que publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos distribuidos a cada municipio, así como el 
calendario de ministraciones. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero cumplió con una adecuada gestión del proceso de distribución 
y transferencia de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0938-2019 

938-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,916,544.7   
Muestra Auditada 1,916,544.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,916,544.7 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del estado de Hidalgo, 
transferidos por la Federación en el ejercicio fiscal 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 1,916,544.7 
miles de pesos, que significan el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  
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El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos 
entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

El importe auditado fue de 1,916,544.7 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 

La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo notificó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público la cuenta bancaria productiva y específica en la que se administraron los recursos del FISMDF; el cálculo y 
distribución de los recursos a los municipios fue correcto; además, los recursos fueron transferidos a los municipios 
de manera oportuna y en las cuentas bancarias notificadas por éstos.  

No obstante, lo anterior, el pago a BANOBRAS de enero y febrero se realizó de una cuenta bancaria distinta a la 
utilizada para la gestión de los recursos del FISMDF; además, no se canceló la cuenta específica del fondo y no 
existe evidencia de que los rendimientos generados se reintegraron a la TESOFE. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,347,707.47 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los 
municipios del estado de Hidalgo, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,916,544.7 miles 
de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto; la auditoría se practicó con 
base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo notificó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público la cuenta bancaria productiva y específica en la que se administraron los recursos del FISMDF; el cálculo y 
distribución de los recursos a los municipios fue correcto; además, los recursos fueron transferidos a los municipios 
de manera oportuna y en las cuentas bancarias notificadas por éstos.  

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo 
regula, su transparencia y resultados; principalmente porque el pago a BANOBRAS de enero y febrero se realizó 
de una cuenta bancaria distinta a la utilizada para la gestión de los recursos del FISMDF; además, no se canceló la 
cuenta específica del fondo y no existe evidencia de que los rendimientos generados se reintegraron a la TESOFE. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1006-2019 

1006-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,617,731.8   
Muestra Auditada 2,617,731.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, para distribuir entre sus municipios, ascendieron a 2,617,731.8 miles de pesos, 
de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  

El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos 
entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  
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En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

El convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la 
operación del FISMDF fue enviado, de manera extemporánea, a la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar); se generaron intereses financieros en la cuenta bancaria 
productiva utilizada para gestionar los recursos del FISMDF 2018, los cuales fueron transferidos a los municipios 
hasta el cierre del ejercicio 2018; no fue posible garantizar la transferencia de los recursos a los municipios de la 
entidad en los plazos previstos por la normativa.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios 
del estado de Michoacán de Ocampo, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,617,731.8 
miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó 
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el estado de Michoacán de Ocampo existió, en general, una gestión adecuada del proceso para la distribución 
de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, ya que se dispuso de una cuenta bancaria 
productiva específica para la administración de los recursos del Fondo; dichos recursos fueron distribuidos de 
conformidad con la metodología de cálculo establecida en el convenio celebrado con la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar); la entidad transfirió a sus municipios los recursos del FISMDF en 
el periodo establecido en la normativa y en las cuentas bancarias autorizadas por los mismos. 

Sin embargo, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados. Se identificó que el convenio al que refiere el artículo 
35, tercer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, fue enviado a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, 
ahora Secretaría de Bienestar), por medio de su Delegación Estatal, en fecha posterior a la establecida; asimismo, 
los intereses financieros generados en la cuenta bancaria productiva, que la SFA utilizó para gestionar los recursos 
del FISMDF 2018, no fueron transferidos a los municipios sino hasta el cierre de ese año y no se dispuso de los 
mecanismos de control suficientes para garantizar la transferencia de los recursos a los municipios de la entidad 
en los plazos previstos por la normativa.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo cumplió con las disposiciones normativas 
respecto de la distribución y ministración del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1042-2019 

1042-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 673,428.5   
Muestra Auditada 673,428.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del Estado de Morelos, transferidos por la Federación en el 
ejercicio fiscal 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 673,428.5 miles de pesos, que significan el 
100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  
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El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos 
entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 

en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En relación de las transferencias del FISMDF a la entidad federativa, no se tiene un mecanismo de control que 
garantice que, en la cuenta bancaria productiva específica, se manejen exclusivamente los recursos del fondo, 
correspondientes al ejercicio fiscal correspondiente. 

Respecto con la Distribución de los Recursos del FISMDF, no se tienen mecanismos de control para disponer de la 
evidencia documental referente al envío de la propuesta metodológica y los resultados del cálculo de distribución 
del FISMDF para su revisión y validación por la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) de la SEDESOL 
(ahora Secretaría de Bienestar), así como del envío del Convenio y Anexos firmados a la delegación federal de esa 
Secretaría. 

De la Transferencia y Control de los Recursos, no se tiene mecanismos de control que garanticen que la 
ministración de los recursos a los municipios de la entidad se realice a las cuentas notificadas por éstos y para 
evitar descontar deuda de ejercicios anteriores. Tampoco se tienen mecanismos que garanticen el reintegro a la 
TESOFE, de los recursos no devengados, incluidos los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria 
específica del fondo, a más tardar el 15 de enero del ejercicio siguiente. 

En otras actividades vinculadas con el proceso de pago, ministración y difusión de los recursos carece de un manual 
de procedimientos actualizado que establezca detalladamente el proceso que realizan las áreas en la distribución 
y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios del estado, así como el proceso de difusión de la 
información prevista por la normativa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 21,276.01 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) a los municipios del Estado de Morelos, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
673,428.5 miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos asignados; la auditoría se practicó con base 
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su 
transparencia y resultados. 
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Respecto de las transferencias del FISMDF a la entidad federativa, no se tiene un mecanismo de control que 
garantice que, en la cuenta bancaria productiva específica, se manejen exclusivamente los recursos del fondo, 
correspondientes al ejercicio fiscal. 

Se carece de mecanismos de control para disponer de la evidencia documental referente al envío de la propuesta 
metodológica y los resultados del cálculo de distribución del FISMDF para su revisión y validación por la Dirección 
General de Desarrollo Regional (DGDR) de la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), así como del envío del 
convenio y anexos firmados a la delegación federal de esta secretaría. 

La entidad fiscalizada tampoco dispone de un mecanismo de control que garantice que los recursos se ministren 
a los municipios de la entidad en las cuentas notificadas por éstos. 

Se carece de mecanismos de control para evitar descontar deuda de ejercicios anteriores. 

Tampoco se tienen mecanismos de control que garanticen que los recursos no devengados, incluidos los 
rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria específica del fondo, se reintegren a la TESOFE a más 
tardar el 15 de enero del ejercicio fiscal siguiente. 

La entidad fiscalizada carece de un manual de procedimientos actualizado que establezca detalladamente el 
proceso que realizan las áreas en la distribución y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios del 
estado, así como el proceso de difusión de la información prevista por la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-18000-19-1072-2019 

1072-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 643,743.2   
Muestra Auditada 643,743.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 643,743.2 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del estado de Nayarit, 
transferidos por la Federación en el ejercicio 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 643,743.2 miles 
de pesos, que significan el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  



Gasto Federalizado 
 

 
503  

El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos 
entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

La cuenta bancaria en la que se recibieron los recursos del fondo ministrados por la Federación no fue específica 
para el FISMDF, ya que en ésta también se manejaron los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE).  

Las actividades coordinadas con la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) para el desarrollo de la metodología y 
cálculo de la distribución del FISMDF entre los municipios del estado, se realizaron en fechas posteriores a las 
establecidas en la normativa. 

El reintegro a la TESOFE de los rendimientos financieros generados en la cuenta del FISMDF se realizó en fechas 
posteriores a las establecidas en la normativa; además, no se pudo identificar que dicho reintegro fuese 
exclusivamente del fondo, ya que también se manejaron los recursos del FISE en una misma cuenta bancaria. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) entre los municipios del estado de Nayarit, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue 
de 643,743.2 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados; la auditoría se practicó con 
base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo 
regula, su transparencia y resultados, principalmente en las transferencias de los recursos del fondo a la entidad 
federativa y de ésta a los municipios, así como en otras actividades vinculadas con los procesos anteriores. 

En relación con las transferencias de los recursos del fondo a la entidad federativa, se encontró que la cuenta 
bancaria en la se recibieron los recursos del fondo ministrados por la Federación no fue específica para el FISMDF, 
ya que en ésta también se manejaron los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 

Se carece de mecanismos de control para asegurar que las actividades a realizar, en coordinación con la Secretaría 
de Bienestar, para el desarrollo de la metodología y cálculo de la distribución del FISMDF, entre los municipios del 
estado, se lleven a cabo en las fechas establecidas en la normativa. 

Respecto del proceso del pago de los recursos a los municipios del estado, la entidad fiscalizada carece de 
mecanismos de control que garanticen el reintegro a la TESOFE de los rendimientos financieros generados en la 
cuenta específica del FISMDF, en las fechas establecidas en la normativa. 
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En relación con otras actividades vinculadas con los procesos anteriores, se carece de un manual de 
procedimientos en el que se establezca detalladamente el proceso que realizan las áreas involucradas que 
participan en la distribución y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios del estado (incluidas las 
deducciones y afectaciones), así como en la difusión de la información prevista por la normativa 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit cumplió, en general, con las disposiciones normativas respecto 
de la distribución y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1100-2019 

1100-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 741,163.2   
Muestra Auditada 741,163.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal pagados en 2018 por la Federación al Gobierno del Estado de 
Nuevo León, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, ascendieron a 741,163.2 miles de pesos, 
de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza. 

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias. 

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  
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El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos 
entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México. 

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en 
algunas inobservancias de la normativa, entre las que destacan que no se acreditó el reintegro a la TESOFE en el 
plazo establecido en la normativa, de 69.6 miles de pesos, que al 31 de enero de 2019 tenían de saldo las cuentas 
bancarias utilizadas para el manejo de los recursos del FISMDF; asimismo, en algunos municipios, se carece de 
documentación complementaria relacionada con la distribución del FISMDF; no se dispone de algunos oficios por 
medio de los cuales los municipios informaron al Gobierno del Estado de Nuevo León de las cuentas bancarias 
habilitadas para el depósito de los recursos. De igual manera se detectaron áreas de mejora que se encuentran 
vinculadas directamente con el proceso revisado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) a los municipios del estado de Nuevo León, por parte del gobierno del estado; el importe auditado fue 
de 741,163.2 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados; la auditoría se practicó con 
base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo 
regula y sus resultados. 

Respecto al pago de los recursos a los municipios, se utilizaron dos cuentas bancarias, la primera de enero a marzo 
de 2018 en la que también se administraron los recursos del FISMDF 2017 y la segunda de abril a octubre de 2018, 
aperturada para el manejo de los recursos del FISMDF 2018, que al 31 de enero de 2019 tenían de saldo 69.6 miles 
de pesos de los cuales no se acreditó su reintegro a la TESOFE en el plazo establecido en la normativa; asimismo, 
para algunos municipios se carece de documentación complementaria relacionada con la distribución del FISMDF; 
además, no se dispone de diversos oficios por medio de los cuales los municipios informaron al gobierno del estado 
las cuentas bancarias habilitadas para el depósito de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1175-2019 

1175-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,762,846.8   
Muestra Auditada 4,762,846.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Puebla por concepto 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, para distribuir entre sus municipios, ascendieron a 4,762,846.8 miles de pesos, de los cuales se revisó el 
100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 

México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos 
recursos, para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también 
las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  
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El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos 
entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Puebla transfirió a los municipios, hasta el final del año, los intereses financieros que 
generó la cuenta bancaria productiva; con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada instruyó a las 
áreas responsables para que, en lo subsecuente, esos recursos se entreguen oportunamente a los municipios, con 
la finalidad de que puedan ser ejercidos antes de finalizar el año correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del FISMDF a los municipios 
del estado de Puebla, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 4,762,846.8 miles de pesos, 
que representó el 100.0% del recurso asignado a los municipios del estado por ese concepto; la auditoría se 
practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos del FISMDF se realizó de conformidad con 
la normativa federal y local en la materia; igualmente, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de 
transparencia sobre el proceso de distribución y ministración de esos recursos. 

Sin embargo, los intereses generados en la cuenta bancaria productiva no fueron entregados a los municipios sino 
hasta el final del ejercicio; en el transcurso de la auditoría, el Gobierno del Estado de Puebla instruyó a las áreas 
responsables para que realicen las acciones necesarias a efecto de que, en lo subsecuente, se entreguen 
oportunamente a los municipios, con la finalidad de que puedan ser ejercidos antes de finalizar el año 
correspondiente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó una gestión adecuada de la distribución y entrega de los 
recursos del FISMDF a los 217 municipios del estado de Puebla. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-22000-19-1213-2019 

1213-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 625,424.6   
Muestra Auditada 625,424.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2018, aportados 
por la Federación al estado de Querétaro por 625,424.6 miles de pesos; el importe revisado representó el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  
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La distribución del FISMDF, entre las entidades federativas, se efectúa con base en una fórmula establecida en la 
Ley de Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los 
recursos entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se determinó que el Gobierno de 
Estado de Querétaro distribuyó y transfirió a sus municipios los recursos del fondo por un importe de 625,424.6 
miles de pesos, de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente. 

Asimismo, cumplió con sus obligaciones en materia de transparencia, respecto de la distribución de estos recursos. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los municipios 
del estado de Querétaro, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 625,424.6 miles de pesos, 
que representó el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

El Gobierno del Estado de Querétaro dispone de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de la 
normativa en la distribución y transferencia a los municipios de los recursos del FISMDF, así como en la gestión y 
control de las afectaciones realizadas.  

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia, ya que publicó en los plazos 
establecidos en la normativa los montos distribuidos en cada municipio, así como el calendario de ministraciones.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó, en general, una gestión adecuada del proceso de 
distribución y transferencia de los recursos del FISMDF.  
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1239-2019 

1239-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 683,591.5   
Muestra Auditada 683,591.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2018, aportados 
por la Federación al estado de Quintana Roo por 683,591.5 miles de pesos; el importe revisado representó el 
100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza. 

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias. 

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF. 

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías). 

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida. 

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma. 

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna. 
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El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos 
entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México. 

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación. 

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos. 

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se determinó que el Gobierno de 
Estado de Quintana Roo distribuyó y transfirió a sus municipios los recursos del fondo por un importe de 683,591.5 
miles de pesos, de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente. 

Asimismo, cumplió con sus obligaciones en materia de transparencia, respecto de la distribución de estos recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los municipios 
del estado de Quintana Roo, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 683,591.5 miles de 
pesos, que representó el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

El Gobierno del Estado de Quintana Roo dispone de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de la 
normativa en la distribución y transferencias a los municipios de los recursos del FISMDF, así como en la gestión y 
control de las afectaciones realizadas.  

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia, ya que publicó en los plazos 
establecidos en la normativa los montos distribuidos en cada municipio, así como el calendario de ministraciones.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión adecuada del proceso de 
distribución y transferencia de los recursos del FISMDF.  

 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
513  

 

Gobierno del Estado de Sonora 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1336-2019 

1336-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 564,886.0   
Muestra Auditada 564,886.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del Estado de Sonora, transferidos por la Federación en el 
ejercicio 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 564,886.00 miles de pesos, que significa el 100.0% 
de los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  
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El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos 
entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

No se tienen mecanismos de control adecuados que garanticen que la entidad fiscalizada envíe el “Convenio para 
acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, 
por medio de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, al Delegado Federal de la SEDESOL 
(ahora Secretaría de Bienestar) en el plazo establecido en la normativa. 

Respecto de las transferencias del FISMDF a los municipios, la entidad fiscalizada carece de mecanismos de control 
para garantizar que los municipios del estado notifiquen oportunamente las cuentas bancarias en las cuales se les 
depositarán los recursos del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) a los municipios del Estado de Sonora, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
564,886.0 miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos asignados; la auditoría se practicó con base 
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su 
transparencia y resultados, entre las que destacan las siguientes: 

No se tienen mecanismos de control adecuados que garanticen que la entidad fiscalizada envíe el “Convenio para 
acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, 
por medio de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, al delegado federal de la SEDESOL 
(ahora Secretaría de Bienestar), en el plazo establecido en la normativa. 

Respecto de las transferencias del FISMDF a los municipios, la entidad fiscalizada carece de mecanismos de control 
para garantizar que los municipios del estado notifiquen oportunamente las cuentas bancarias en las cuales se les 
depositarán los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1368-2019 

1368-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,375,111.9   
Muestra Auditada 1,375,111.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Tabasco por concepto 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, para distribuir entre sus municipios, ascendieron a 1,375,111.9 miles de pesos, de los cuales se revisó el 
100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

516 

El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos 
entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

Se identificaron áreas de mejora tales como, la falta de una cuenta bancaria específica y exclusiva para el manejo 
de los recursos del FISMDF 2018; asimismo, el convenio al que refiere el artículo 35, tercer párrafo, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, fue enviado a la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría de Bienestar), por medio de 
su Delegación Estatal, en fecha posterior a la establecida.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios 
del estado de Tabasco, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,375,111.9 miles de pesos, 
que representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el estado de Tabasco existió, en general, una gestión adecuada del proceso para la distribución de los recursos 
del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, ya que dichos recursos fueron distribuidos de conformidad 
con la metodología de cálculo establecida en el convenio celebrado con la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar); la entidad transfirió a sus municipios los recursos del FISMDF en el 
periodo establecido en la normativa y en las cuentas bancarias autorizadas por los mismos. 

Sin embargo, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados. Al respecto, se identificó que la cuenta bancaria para 
el manejo de los recursos del FISMDF 2018 no fue específica y exclusiva para el manejo de este fondo; asimismo, 
el convenio al que refiere el artículo 35, tercer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, fue enviado a la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar), por medio de su Delegación Estatal, en fecha 
posterior a la establecida.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1402-2019 

1402-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 850,142.0   
Muestra Auditada 850,142.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Tamaulipas por 
concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, para distribuir entre sus municipios, ascendieron a 850,142.0 miles de pesos, de los cuales se 
revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  
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El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos 
entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas gestionó el proceso de distribución y ministración de los recursos del FISMDF 
a los municipios del estado de Tamaulipas, que ascendieron a 850,142.0 miles de pesos; se utilizó una cuenta 
bancaria específica, exclusiva y productiva para los recursos del FISMDF; la transferencia de los recursos a los 
municipios se realizó el mismo día en el que el estado los recibió; se distribuyeron los recursos del FISMDF de 
conformidad con la fórmula de distribución, variables y montos publicados en el  “Acuerdo por el que se da a 
conocer la fórmula y metodología para la distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal entre los municipios del Estado de Tamaulipas 
para el ejercicio fiscal 2018”. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración del FISMDF a los 
municipios del estado de Tamaulipas, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 850,142.0 
miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto; la auditoría se practicó 
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa 
federal y local en la materia. Igualmente, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre 
el manejo del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas cumplió con la gestión adecuada de la distribución y entrega 
de los recursos del FISMDF a los 43 municipios del Estado de Tamaulipas. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-29000-19-1433-2019 

1433-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 602,578.4   
Muestra Auditada 602,578.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 602,578.4 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, transferidos por la Federación al estado de Tlaxcala durante 
el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios, se seleccionó para su revisión una muestra de 602,578.4 
miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza. 

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias. 

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF. 

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías). 

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida. 

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma. 

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna. 
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El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos 
entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México. 

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación. 

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos. 

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

La gestión de los procesos de la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal entre los municipios del estado de Tlaxcala, por 
parte del Gobierno del Estado, presentó, en general, un adecuado cumplimiento de la normativa que lo regula. 

Destacan la asignación de los recursos del fondo, que el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó a los municipios 
de conformidad con la fórmula de distribución, las variables y los montos convenidos con la SEDESOL. 

En relación con la administración de los recursos del FISM-DF, el Gobierno del Estado de Tlaxcala empleó una 
cuenta bancaria específica productiva para la transferencia mensual y en partes iguales, durante los primeros 10 
meses del año a los municipios del estado; se transfirieron los rendimientos financieros generados, y resguardó la 
documentación que justifica las deducciones y afectaciones a los recursos, mismos que transfirió al tercero 
mediante un fideicomiso. 

Y de la publicación del "Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución 
y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal" celebrado con la SEDESOL y del acuerdo, se identificaron s controles adecuados en el proceso 
relacionado con la generación, entrega y difusión de la información. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los municipios 
del estado de Tlaxcala, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 602,578.4 miles de pesos, 
que representó el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Tlaxcala existe, en general, una gestión adecuada de los procesos de distribución de los recursos 
del FISMDF entre los municipios de la entidad federativa; su pago y ministración; la difusión de la información y 
otras actividades vinculadas a dichos procesos. 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala dispuso de una cuenta bancaria 
productiva y específica para la administración de los recursos del FISMDF; asimismo, distribuyó dichos recursos de 
acuerdo con la metodología de cálculo establecida en el convenio celebrado con la SEDESOL, mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, así como en el acuerdo correspondiente, conforme a lo 
establecido en la normativa. 

Adicionalmente, la entidad transfirió a sus municipios los recursos del FISMDF en las cuentas bancarias autorizadas 
por éstos, pagó los rendimientos financieros generados, resguardó la documentación que justifica las deducciones 
y afectaciones a los recursos del FISMDF y transfirió dichos recursos al tercero mediante un fideicomiso. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala cumplió, en general, con las disposiciones normativas del FISMDF 
respecto de la distribución, la ministración, las retenciones efectuadas y la publicación y difusión de la información. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1463-2019 

1463-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,958,158.0   
Muestra Auditada 6,958,158.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,958,158.0 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, transferidos por la Federación al estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios, se seleccionó para su revisión 
una muestra de 6,958,158.0 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos transferidos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

522 

El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos 
entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

Se determinaron algunas áreas de mejora en el proceso de distribución y ministración de los recursos del FISMDF, 
ya que el Gobierno del Estado concentró en una sola cuenta bancaria los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social Estatal (FISE) y los del FISMDF; asimismo, existieron retrasos en la ministración de los recursos del FISMDF 
a nueve municipios de la entidad federativa correspondientes al mes de enero de 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los 
municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado 
fue de 6,958,158.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto; la 
auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aplicó de forma 
correcta la fórmula de distribución contenida en la Ley de Coordinación Fiscal y en el “Acuerdo por el que se da a 
conocer la distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal entre los municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (FISMDF), para 
el Ejercicio Fiscal 2018”. 

No obstante, la gestión del proceso de distribución y ministración de los recursos del FISMDF presentó algunas 
insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados. Al 
respecto, se identificó que la cuenta bancaria para el manejo de los recursos del FISMDF 2018 no fue específica; 
asimismo, se verificó que existieron retrasos en la ministración de los recursos del FISMDF en enero de 2018 a 
nueve municipios de la entidad federativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cumplió con las disposiciones normativas 
respecto de la distribución y ministración del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1507-2019 

1507-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,446,636.3   
Muestra Auditada 1,446,636.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,446,636.3 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del estado de Yucatán, 
transferidos por la Federación en el ejercicio fiscal 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 1,446,636.3 
miles de pesos, que significan el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  
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El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos 
entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez 
ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

La distribución y ministración a los municipios del estado, respecto de los rendimientos financieros generados en 
la cuenta específica del FISMDF, no se realizaron dentro de los plazos establecidos en la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) a los municipios del estado de Yucatán, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
1,446,636.3 miles de pesos que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto; la auditoría se 
practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo 
regula, su transparencia y sus resultados, pues se carece de mecanismos de control que garanticen el pago a los 
municipios o el reintegro a la TESOFE de los rendimientos financieros generados en la cuenta específica del fondo, 
a más tardar el 15 de enero del ejercicio fiscal siguiente, como lo establece la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1535-2019 

1535-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 863,737.0   
Muestra Auditada 863,737.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del estado de Zacatecas, transferidos por la Federación en 
el ejercicio fiscal 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 863,737.0 miles de pesos, que significan el 
100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 miles de pesos y con 
estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad 
federativa, para constatar que se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos 
se entregaron a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  
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El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos 
entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  

Resultados 

En relación con las transferencias del FISMDF a la entidad federativa, no se presentó evidencia del mecanismo de 
control implementado para solicitar, validar, enviar y publicar el “Convenio para acordar la metodología, fuentes 
de información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” de los ejercicios fiscales 
respectivos, con las Instancias pertinentes, respecto con la transferencia y control de los recursos, no se tienen 
mecanismos de control que garanticen que la ministración de los recursos entre los municipios de la entidad se 
realice en los plazos previstos por la normativa. 

En otras actividades vinculadas con el proceso de pago, ministración y difusión de los recursos, La entidad 
fiscalizada carece de un manual de procedimientos actualizado que establezca detalladamente el proceso que 
realizan las áreas que participan en la distribución y ministración de los recursos del FISMDF entre los municipios 
del estado, así como el proceso de difusión de la información prevista por la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) a los municipios del estado de Zacatecas, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
863,737.0 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados; la auditoría se practicó con base 
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su 
transparencia y sus resultados. 

Respecto de las transferencias del FISMDF a la entidad federativa, no se presentó evidencia del mecanismo de 
control implementado para solicitar, validar, enviar y publicar el “Convenio para acordar la metodología, fuentes 
de información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” de los ejercicios fiscales 
respectivos, con las instancias correspondientes. 

En relación con la transferencia y control de los recursos, no se tienen mecanismos de control que garanticen que 
la ministración de los recursos a los municipios de la entidad se realice en los plazos previstos por la normativa.  

La entidad fiscalizada tampoco dispone de un manual de procedimientos actualizado que establezca 
detalladamente el proceso que realizan las áreas que participan en la distribución y ministración de los recursos 
del FISMDF entre los municipios del estado, así como el proceso de difusión de la información prevista por la 
normativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FISMDF entre los municipios de la entidad federativa, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-06100-19-0035-2019 

35-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
través del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, se realizó de conformidad con lo establecido en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Resultados 

El resultado se refiere a que no se reportaron los proyectos al comité técnico. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 3,381,800.0 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos a las entidades federativas, mediante el Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
dependencia fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En la gestión de la transferencia de los recursos a las entidades federativas, se observó la normativa del 
fideicomiso, principalmente de los Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fideicomiso para la 
Infraestructura en los estados (FIES). 

En conclusión, la dependencia realizó la gestión de los recursos del fideicomiso ajustado a la normativa. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

528 

 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-04W00-19-0024-2019 

24-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa y de cumplimiento en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en cuanto a: "Vigilar 
el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)"; verificar que 
controló el ejercicio, aplicación y registro de los recursos transferidos a las entidades federativas, conforme a los 
montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Resultados 

El Catálogo de Bienes, Servicios e Infraestructura del FASP 2018 no se encontró firmado por las áreas 
correspondientes que lo validan ni se presentó evidencia de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; 
además, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aun cuando implementó acciones 
para la revisión de las metas comprometidas en el Programa con Prioridad Nacional denominado Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial, Subprograma Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza no exigió el soporte documental de las evaluaciones aprobadas y no aprobadas por las 
entidades federativas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de 
los procedimientos, políticas y sistemas implementados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública respecto de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable. 

En la aplicación de los procedimientos, políticas y sistemas implementados en el proceso de planeación, 
programación, presupuestación, seguimiento y vigilancia en la aplicación de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2018, el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública observó la normativa del fondo, principalmente la Ley de Coordinación 
Fiscal, los Criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, el Convenio de Coordinación y su Anexo Técnico. 

En conclusión, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realizó una coordinación 
adecuada con las 32 entidades federativas en el seguimiento y vigilancia en la aplicación de los recursos del fondo. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-01000-21-0528-2019 

528-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 115,428.6   
Muestra Auditada 77,112.7   
Representatividad de la Muestra 66.8%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2018 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Aguascalientes fueron por 115,428.6 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 77,112.7 miles de pesos, que representó el 66.8%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos normativos en materia de transferencia de recursos y adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 20 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 77,112.7 miles de pesos, que representaron el 66.8% 
de los 115,428.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, el Gobierno del Estado de Aguascalientes comprometió 109,103.6 miles de pesos, la diferencia por 6,325.0 
la reintegró a la TESOFE y pagó un importe de 108,622.2 miles de pesos; asimismo, al primer trimestre de 2019, 
pagó un monto acumulado de 109,103.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó en general, una gestión razonable de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2018, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-02000-21-0555-2019 

555-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 283,083.8   
Muestra Auditada 208,707.1   
Representatividad de la Muestra 73.7%   

Los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Baja California durante el ejercicio 2018, del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2018) fueron por 283,083.8 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 208,707.1 miles de pesos, que representó el 73.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 2,082.5 miles de pesos, que se integran por 1,153.2 
miles de pesos por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones; 782.3 miles de 
pesos por realizar el pago de conceptos de obra que no cumplen con las marcas especificadas en el catálogo de 
conceptos de los contratos, y 147.0 miles de pesos por pago de conceptos de obra no ejecutados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,082,453.16 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 33 resultados, de los cuales, en 24 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 208,707.1 miles de pesos, que representó el 73.7% 
de los 283,083.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, la entidad federativa aún no había devengado el 3.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de Registro e Información Financiera de las Operaciones, y en materia de Obra pública, así como de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Baja California, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 2,082.5 miles de pesos, el cual representa el 1.0% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que el Gobierno del Estado de Baja 
California remitió con cinco días de desfase los informes sobre el avance en el cumplimiento del ejercicio de los 
recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-03000-21-0584-2019 

584-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 155,707.4   
Muestra Auditada 134,331.4   
Representatividad de la Muestra 86.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Baja California Sur 
fueron por 155,707.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 134,331.4 miles de pesos, que 
representó el 86.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas y montos por aclarar por 6,696.5 miles de pesos que se integran por 
recuperaciones operadas por 106.2 miles de pesos por no aplicar penas convencionales a los proveedores por 
atraso en la entrega de los bienes y servicios y 18.8 miles de pesos por transferir recursos a otras cuentas, los 
cuales fueron reintegrados, pero sin considerar los rendimientos financieros y montos por aclarar por 6,571.5 
miles de pesos por el pago de la adquisición de armamento y municiones, que a la fecha de la auditoría (17 de julio 
de 2019) no se han recibido en la entidad federativa. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 6,696,488.69 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
124,968.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 6,571,520.69 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Recomendaciones y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 134,331.4 miles de pesos, que representó el 86.3% 
de los 155,707.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur, mediante los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018, la entidad federativa había devengado el 89.5% de los recursos transferidos y al 31 de marzo 
de 2019 el 99.1%; el resto fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de adquisiciones de bienes y servicios, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
6,696.5 miles de pesos; por el pago para la adquisición de armamento y municiones que no han sido recibidos en 
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la entidad federativa y por penas convencionales no aplicadas, que representa el 5.0% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California Sur, realizó, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-04000-21-0612-2019 

612-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 136,808.7   
Muestra Auditada 97,628.8   
Representatividad de la Muestra 71.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Campeche fueron por 136,808.7 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 97,628.8 miles de pesos, que representó el 71.4%. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Campeche, presento incumplimientos en la entrega oportuna de la aportación estatal 
de enero de 2018 y en materia del destino de los recursos, los cuales ya fueron solventados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 97,628.8 miles de pesos, que representó el 71.4% 
de los 136,808.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018 el Gobierno del estado de Campeche no había ejercido el 5.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo 
de 2019 el 0.7%.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en incumplimientos de la normativa del fondo, 
principalmente la Ley de Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 
2018 y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el Ejercicio Fiscal de 2018, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del estado de Campeche dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender 
los riesgos podrían limitar el cumplimento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del estado de Campeche cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultado de los 
recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para los Estados y Distrito Federal, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-07000-21-0641-2019 

641-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 297,713.2   
Muestra Auditada 178,827.6   
Representatividad de la Muestra 60.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Gobierno del Estado de Chiapas fueron por 297,713.2 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 178,827.6 miles de pesos, que representó el 60.1%. 

Resultados 

Los recursos de la coparticipación por 110,350.0 miles de pesos no fueron ministrados en el número de 
ministraciones ni de manera proporcional a los montos de los recursos del FASP 2018 y, además, fueron 
ministrados de 8 a 25 días hábiles después del plazo establecido por la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 178,827.6 miles de pesos, que representó el 60.1% 
de los 297,713.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, la entidad federativa comprometió el 99.9% por 295,070.5 miles de pesos, devengó y pagó el 98.4% por 
292,912.6 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2019 devengó y pago el 99.1% por 
295,070.5 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas observó la normativa del fondo, principalmente 
la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Chiapas cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que entregó con 
oportunidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino, los subejercicios y reintegros que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y evaluación de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2018 con la 
aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico por 
medio de los formatos Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Avance de Indicadores y se publicaron en su página 
de Internet, así como en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas; además, la información reportada a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero coincide con el monto 
reflejado en los registros contables y presupuestarios. 
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En conclusión, el Gobierno del Chiapas realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del fondo. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-08000-21-0675-2019 

675-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 219,862.3   
Muestra Auditada 219,862.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el estado de Chihuahua, fueron por 219,862.3 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 219,862.3 miles de pesos que representó el 100.0 %. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un importe de 17,866.7 miles de pesos, que se integran por 8,100.6 
miles de pesos por falta de documentación justificativa de cuatro contratos y 9,766.1 miles de pesos por bienes 
empaquetados y en almacén, bienes adquiridos no localizados y bienes con defectos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 17,866,704.47 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 219,862.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 219,862.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Chihuahua mediante los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019, 
el Gobierno del estado de Chihuahua había devengado y pagado un total de 219,075.5 miles de pesos, quedando 
pendiente de ejercer un monto de 786.8 miles de pesos. Por otro lado, al 31 de marzo de 2019, se generaron 
rendimientos financieros por 1,076.5 miles de pesos, de los cuales solo se pagaron a ese corte 237.5 miles de 
pesos, quedando pendiente de pago un monto de 839.0 miles de pesos. Por lo anterior, los recursos no pagados 
por 1,625.8 miles de pesos integrados por 786.8 miles de pesos correspondientes a los recursos del fondo y 839.0 
miles de pesos de rendimientos financieros, fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obra Pública, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 17,866.7 miles de pesos, que representa el 8.1% de la muestra 
auditada integradas por 8,100.6 miles de pesos por falta de documentación justificativa de cuatro contratos,  
9,766.1 miles de pesos por bienes empaquetados y en almacén, bienes adquiridos no localizados y bienes con 
defectos, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua realizó en general una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Gobierno de la Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-09000-21-0707-2019 

707-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 456,372.4   
Muestra Auditada 290,664.9   
Representatividad de la Muestra 63.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal al Gobierno de la Ciudad de México fueron por 456,372.4 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 290,664.9 miles de pesos, que representó el 63.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 268.3 miles de pesos por los volúmenes pagados no ejecutados y 
las deficiencias técnicas de un contrato de obra pública. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 268,296.24 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

3 Recomendaciones, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 290,664.9 miles de pesos, que representó el 63.7% 
de los 456,372.4 miles de pesos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, el Gobierno de la Ciudad de México no había devengado el 11.6% de los recursos transferidos y al 31 de 
marzo de 2019 no devengó el 9.3%.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y obra pública, así como de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y de los Criterios generales para la 
administración y ejercicio de los recursos del fondo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 268.3 miles de pesos, los cuales representan el 0.1% del monto revisado; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
el indicador referente al porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, se alcanzó 
el 100.0% y se pagaron recursos del fondo, equivalentes al 90.7%. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

540 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-05000-21-0747-2019 

747-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 212,421.3   
Muestra Auditada 186,123.1   
Representatividad de la Muestra 87.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos federales transferidos a través de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal aportados por la Federación durante 
2018 al estado de Coahuila de Zaragoza, por 212,421.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 186,123.1 miles 
de pesos, monto que representó el 87.6 % de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 110.3 miles de pesos, que en el transcurso de la 
revisión se recuperaron recursos por 101.4 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 8.9 miles de 
pesos se generaron por cargas financieras. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 110,319.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
110,319.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 8,919.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 31 resultados, de los cuales, en 20 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados 
por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 186,123.1 miles de pesos, que representó el 87.6% 
de los 212,421.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018, la entidad federativa aún no había devengado el 7.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de adquisiciones , así como del Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP) 2018; del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2018, que celebran el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Entidad Federativa, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 110.3 miles de pesos, el cual representa el 0.06% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que el Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza no consideró la evaluación de los recursos del fondo en su Programa Anual de 
Evaluaciones (PAE); además, no entregó de manera mensual los estados de cuenta bancarios, ya que éstos fueron 
remitidos hasta el mes de enero de 2019. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal, se cumplieron parcialmente, ya que el indicador referente a la 
estructura Programática para el Seguimiento de los recursos de 2018 se logró una meta del 97.5%.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-06000-21-0781-2019 

781-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 136,742.0   
Muestra Auditada 107,420.5   
Representatividad de la Muestra 78.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Colima, fueron por 136,742.0 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 107,420.5 miles de pesos, que representó el 78.6%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de control interno; transferencia de recursos; 
adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; obras públicas; transparencia; y cumplimiento de objetivos 
y metas; en virtud de que el resultado de la evaluación del Control Interno ubicó a la instancia ejecutora de los 
recursos en un nivel medio; por irregularidades en la aportación estatal del fondo; por bienes no entregados por 
la SEDENA; por pagos en exceso derivados de precios unitarios no autorizados en un contrato de obra pública, por 
una obra pública entregada con desfases al área requirente; por atrasos en la publicación en su medio local de 
difusión de los informes y trimestrales de los formatos “Nivel Financiero”, “Gestión de Proyectos” e “Indicadores”; 
y por no alcanzar el indicador de la Tasa Anual Estatal de la Incidencia Delictiva. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,846,923.96 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
218,284.34 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 15,447.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
1,628,639.62 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 107,420.5 miles de pesos, que representó el 78.6% 
de los 136,742.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de 
marzo de 2019, la entidad fiscalizada había pagado 121,430.5 miles de pesos, y 136,505.3 miles de pesos, que 
representaron el 88.8% y el 99.8%, respectivamente, de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de control interno; transferencia de recursos; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; obras 
públicas; transparencia; y cumplimiento de objetivos y metas, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
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Pública Federal por un importe de 1,846.9 miles de pesos, que representó el 1.7% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la entidad 
federativa publicó con desfases en su medio local de difusión los informes de los formatos “Nivel Financiero” e 
“Indicadores” y “Gestión de Proyectos”. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
545  

 

Gobierno del Estado de Durango 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-10000-21-0809-2019 

809-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 175,070.7   
Muestra Auditada 128,399.3   
Representatividad de la Muestra 73.3%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2018 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el Estado de Durango fueron por 175,070.7 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 128,399.3 miles de pesos, que representó el 73.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 7,313.4 miles de pesos, de los cuales 155.6 miles de pesos corresponden a 
recuperaciones operadas y 7,157.8 miles de pesos son probables integradas por 5,696.2 miles de pesos por el pago 
total de una obra que está en proceso de ejecución no obstante que el contrato feneció el 28 de diciembre de 
2018 y un importe de 1,461.6 miles de pesos por bienes adquiridos que no contaron con el equipamiento 
contratado. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 7,313,392.03 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
155,630.09 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 8,855.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
7,157,761.94 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 33 resultados, de los cuales, en 23 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 128,399.3 miles de pesos, que representaron el 
73.3% de los 175,070.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, el Gobierno del Estado de Durango comprometió 174,714.6 miles de pesos, la diferencia por 356.1 miles de 
pesos se reintegró a la TESOFE y pagó un importe de 174,554.6 miles de pesos; asimismo, al primer trimestre de 
2019 pagó un monto acumulado de 174,714.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Control Interno, Registro e Información Financiera de las Operaciones; Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios, y Obra Pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
7,304.5 miles de pesos, que representa el 5.7 % de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El Gobierno del Estado de Durango no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2018, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El Gobierno del Estado de Durango cumplió con sus obligaciones de transparencia, ya que reportó trimestralmente 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública sobre los recursos del Fondo mediante el Sistema de Formato Único 
(SFU) a Nivel Financiero, Gestión de Proyecto e Indicadores; asimismo, el cuarto informe a nivel financiero es 
congruente las cifras con los registros contables. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2018, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-15000-21-0841-2019 

841-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 502,835.2   
Muestra Auditada 324,355.0   
Representatividad de la Muestra 64.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de México fueron por 
502,835.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 324,355.0 miles de pesos, que representó el 
64.5%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas y montos por aclarar por 18,718.3 miles de pesos que se integran por 
recuperaciones operadas por 249.2 miles de pesos por realizar pago en exceso para la adquisición de armamento 
y cartuchos a la Secretaría de la Defensa Nacional y montos por aclarar por 18,468.8 miles de pesos por el pago de 
la adquisición de armamento y municiones, que a la fecha de la auditoría (19 de agosto de 2019) no se han recibido 
en la entidad federativa. Asimismo, existieron recursos por cargas financieras operadas por 0.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 18,718,349.72 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
249,554.72 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 320.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
18,468,795.00 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 324,355.0 miles de pesos, que representó el 64.5% 
de los 502,835.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de México, mediante los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, la entidad federativa había devengado el 98.4% de los recursos transferidos y el resto fue reintegrado a la 
TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos y destino de los recursos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 18,718.3 miles de 
pesos, que representa el 5.8% de la muestra auditada, por el pago para la adquisición de armamento y municiones 
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que no han sido recibidos en la entidad federativa y por falta de documentación comprobatoria de los mismos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que, de la información 
reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema del Formato Nivel Financiero en el 
cuarto trimestre, no coincidió con los registros contables y presupuestales a la misma fecha, lo cual limitó a la 
entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de México, realizó, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-11000-21-0886-2019 

886-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 223,444.0   
Muestra Auditada 132,453.3   
Representatividad de la Muestra 59.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Gobierno del Estado de Guanajuato fueron por 
223,444.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 132,453.3 miles de pesos, que representó el 
59.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 113.7 miles de pesos integradas por 106.1 miles de pesos por la 
falta de aplicación de penas convencionales por el atraso de la entrega de los bienes adquiridos con recursos del 
fondo y 7.6 miles de pesos por los rendimientos financieros generados a la fecha del reintegro. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 113,710.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
113,710.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 7,641.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 132,453.3 miles de pesos, que representó el 59.3% 
de los 223,444.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, el Gobierno del Estado de Guanajuato había comprometido el 94.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato observó la normativa del fondo, 
principalmente la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios y los Criterios Generales para la Administración y el Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-12000-21-0917-2019 

917-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 223,089.7   
Muestra Auditada 194,649.2   
Representatividad de la Muestra 87.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el estado de Guerrero, fueron por 223,089.7 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 194,649.2 miles de pesos que representó el 87.3 %. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un importe de 9,029.6 miles de pesos, que representa el 4.6% de 
la muestra auditada integradas por adquisiciones innecesarias de bienes y servicios por 7,543.6 miles de pesos, 
por falta de comprobación de los recursos por 412.0 miles de pesos, por falta de documentación comprobatoria 
1,074.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 9,029,649.20 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 39 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 13 fueron solventados 
por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 restantes generaron:  

1 Recomendación, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 194,649.2 miles de pesos, que representó el 87.3% 
de los 223,089.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Guerrero mediante los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019, 
el Gobierno del estado de Guerrero no había comprometido ni pagado 2,395.9 miles de pesos, que representó el 
1.1%; sin embargo, dicho monto fue reintegrado a la TESOFE en abril de 2019. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Destino de los Recursos, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obra Pública, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,029.6 miles de pesos, que representa el 4.6% de 
la muestra auditada integradas por adquisiciones innecesarias de bienes y servicios por 7,543.6 miles de pesos, 
por falta de comprobación de los recursos por 412.0 miles de pesos, por falta de documentación comprobatoria 
1,074.0 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes. 
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La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-13000-21-0950-2019 

950-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 200,336.2   
Muestra Auditada 138,966.8   
Representatividad de la Muestra 69.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Hidalgo, fueron por 
200,336.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 138,966.8 miles de pesos que representó el 69.4% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transferencia de recursos y transparencia sobre la gestión 
del FASP 2018, ya que no consideraron en el programa anual de evaluaciones al fondo, ni realizaron la evaluación 
del mismo, omitieron conciliar el saldo de la cuenta bancaria con el estado de situación presupuestal y omitieron 
notificar dentro el plazo legal la apertura de la cuenta bancaria a la Tesorería de la Federación, entre otros. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 138,966.8 miles de pesos, que representaron el 
69.4% de los 200,336.2 miles de pesos de recursos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante los 
recursos del FASP 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019 no se habían aplicado recursos del FASP 2018 por 5,225.9 
miles de pesos, que fueron reintegrados a la TESOFE y respecto de los rendimientos financieros generados, se 
comprometieron, devengaron y pagaron 3,995.6 miles de pesos y reintegraron a la TESOFE un monto de 4,274.1 
miles de pesos. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASP 2018 ya 
que no consideraron en el programa anual de evaluaciones al fondo, ni realizaron la evaluación del mismo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó en general una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-14000-21-0982-2019 

982-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 303,485.0   
Muestra Auditada 265,562.1   
Representatividad de la Muestra 87.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Jalisco, fueron por 
303,485.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 265,562.1 miles de pesos, que representó el 
87.5%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 17,807.1 miles de pesos, que se integran por recursos probables, integrados 
por: 7,660.6 miles de pesos por concepto de la falta la documentación comprobatoria del gasto; 6,446.8 miles de 
pesos por no presentar evidencia de la prestación del servicio mediante la visita física al Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza del estado de Jalisco; 1,960.7 miles de pesos por no localizar 6 conmutadores 
de datos de una muestra de la inspección física en la Fiscalía General del estado; 1,530.5 miles de pesos por 
destinar recursos por conceptos fuera de catálogo, de los cuales no presentaron la justificación; 191.0 miles de 
pesos por presentar daños en algunos de los conceptos ejecutados en la obra para el mejoramiento de baños del 
Centro de Atención Integral Juvenil y 17.5 miles de pesos por no presentar evidencia de la existencia de un 
proyector, durante la visita física al Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 17,807,148.99 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 44 resultados, de los cuales, en 27 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 12 restantes generaron:  

1 Recomendación, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 265,562.1 miles de pesos, que representó el 87.5% 
de los 303,485.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante los Recursos del Fondo de 
aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018 el Estado de Jalisco no había devengado el 5.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de registro e información financiera de las operaciones, así como de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 
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de Jalisco y sus Municipios que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
17,919.2 miles de pesos, el cual representa el 6.7% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Jalisco no realizó una gestión razonable y transparente de los recursos 
del fondo ajustada a la normativa que regula el ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-16000-21-1018-2019 

1018-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 101,548.8   
Muestra Auditada 100,083.3   
Representatividad de la Muestra 98.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el estado de Michoacán de Ocampo, fueron de 
101,548.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 100,083.3 miles de pesos, que representó el 
98.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 5,510.9 miles de pesos, que se integran por recursos probables, integrados 
por: 5,510.9 miles de pesos por concepto de la falta la documentación comprobatoria del gasto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,510,908.53 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales, en 22 no se detectaron irregularidades y  los 7 restantes 
generaron:  

2 Recomendaciones, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 100,083.3 miles de pesos, que representó el 98.6% 
de los 101,548.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018, la entidad federativa había devengado el 87.4% de los recursos transferidos y al 31 de marzo 
de 2019 el 98.6%; el resto fue reintegrado a la TESOSE. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de registro e información financiera de las operaciones, así como de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes, 
Muebles e Inmuebles del estado de Michoacán de Ocampo que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 5,510.9 miles de pesos, el cual representa el 5.5% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que podrían limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de 
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Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, lo que incidió en la irregularidad 
determinada en la auditoría. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal, se cumplieron parcialmente, ya que reportó 14,279 metas, en la 
Estructura Programática para el Seguimiento de los Recursos 2018, de las cuales, al 31 de diciembre de 2018 se 
alcanzaron 14,050 metas programadas y quedaron pendientes por alcanzar 229 metas. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del fondo ajustada a la normativa que regula el ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-17000-21-1053-2019 

1053-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 139,286.0   
Muestra Auditada 128,971.5   
Representatividad de la Muestra 92.6%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2018 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Morelos fueron por 139,286.0 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 128,971.5 miles de pesos, que representó el 92.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,172.8 miles de pesos por la falta de documentación con la que 
se acredite y compruebe que el total del personal designado recibió capacitación y, en su caso, las evaluaciones 
correspondientes contratadas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,172,764.44 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 36 resultados, de los cuales, en 27 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 128,971.5 miles de pesos, que representaron el 
92.6% de los 139,286.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, el Gobierno del Estado de Morelos comprometió 137,938.6 miles de pesos, la diferencia por 1,347.4 miles 
de pesos la reintegró a la TESOFE y pagó un importe de 117,547.8 miles de pesos; asimismo, al primer trimestre 
de 2019 pagó un monto acumulado de 137,858.0 miles de pesos que representa el 98.9% y la diferencia por 80.6 
miles de pesos la reintegró a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Control Interno, Transferencia de Recursos, Registro e Información Financiera de las Operaciones, 
Destino de los Recursos, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Transparencia, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,172.8 miles de pesos que representan el 1.7 % de la 
muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Morelos no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la 
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Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2018, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo, en 
virtud de que el Gobierno del Estado de Morelos, no obstante que informó de manera trimestral a través del 
Sistema de Formato Único, el formato de “Gestión de Proyectos, no incluyó el proyecto denominado 
“Mejoramiento de Instalación eléctrica e Impermeabilización de 1200 m2 Azotea y 500 m2 Muro Lateral, Incluye: 
Retiro de Impermeabilización existente en la Ciudad Judicial de Cuautla”. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos, realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2018, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-18000-21-1082-2019 

1082-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 131,108.7   
Muestra Auditada 84,247.4   
Representatividad de la Muestra 64.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Gobierno del Estado de Nayarit fueron por 131,108.7 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 84,247.4 miles de pesos, que representó el 64.3%. 

Resultados 

Se determinaron las observaciones correspondientes a las debilidades determinadas en la evaluación de los 
componentes del control interno, a la falta de evaluación a los recursos del fondo y las insuficiencias determinadas 
en el cumplimiento de metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 84,247.4 miles de pesos, que representó el 64.3% 
de los 131,108.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Nayarit había comprometido el 99.8% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Nayarit observó la normativa del fondo, principalmente 
la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los 
Criterios Generales para la Administración y el Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-19000-21-1114-2019 

1114-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 267,171.1   
Muestra Auditada 168,522.8   
Representatividad de la Muestra 63.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Gobierno del Estado de Nuevo León fueron por 
267,171.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 168,522.8 miles de pesos, que representó el 
63.1%. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Nuevo León no reportó a la SHCP el informe del tercer trimestre del formato Avance de 
Indicadores ni publicó los cuatro informes trimestrales del formato Gestión de Proyectos, tampoco el primer, 
segundo y tercer trimestres del formato Avance de Indicadores en sus órganos locales oficiales de difusión y en su 
página de Internet o en otros medios locales de difusión. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 168,522.8 miles de pesos, que representó el 63.1% 
de los 267,171.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, la entidad federativa comprometió el 95.6% por 255,286.1 miles de pesos, devengó el 57.4% por 153,340.2 
miles de pesos y pagó el 43.9% por 117,394.8 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2019 
devengó y pagó el 95.5% por 255,225.8 miles de pesos y 255,150.3 miles de pesos, respectivamente.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León observó la normativa del fondo, 
principalmente la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que entregó con 
oportunidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino, los subejercicios y reintegros que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y evaluación de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2018 con la 
aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico por 
medio de los formatos Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y el primer, segundo y cuarto trimestres del formato 
Avance de Indicadores, y los cuatro informes del formato Nivel Financiero se publicaron en su página de Internet, 
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así como en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León; además, la información reportada a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero coincidió con el monto reflejado en 
los registros contables y presupuestarios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-20000-21-1150-2019 

1150-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 228,809.5   
Muestra Auditada 110,805.3   
Representatividad de la Muestra 48.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en Oaxaca, fueron por 228,809.5 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 110,805.3 miles de pesos que representó el 48.4% de los recursos 
del fondo. 

Resultados 

Se determinaron 39.4 miles de pesos pendientes por aclarar por realizar pagos en exceso a la Secretaría de la 
Defensa Nacional en relación con las cotizaciones números SIDCAM-GOB-110/2018, SIDCAM-GOB-209/2018 y 
SIDCAM-GOB-197/2018 para la adquisición de equipo de defensa y seguridad, toda vez que  no se entregó la 
totalidad de los bienes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 39,439.94 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

1 Recomendación, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 110,805.3 miles de pesos, que representaron el 
48.4% de los 228,809.5 miles de pesos de recursos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante los 
recursos del FASP 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019, se reportaron importes devengados y pagados por 
228,000.1 miles de pesos, que representaron el 99.6% de los recursos del fondo, de los cuales se comprobó que 
fueron destinados en los fines exclusivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa principalmente en 
materia de adquisiciones lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por 146.3 miles de pesos, que 
representan el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

La entidad fiscalizada no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la entidad tenía elementos 
policiales distribuidos entre las dependencias siguientes: 615 en los centros de readaptación social y 2,815 en la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del fondo, ya que en 
el indicador referente a capacitación en los rubros de formación inicial, formación continua y especialización y en 
el correspondiente a evaluaciones vigentes en control y confianza, respecto al estado de fuerza de la entidad 
federativa, se alcanzó el 100.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó en general una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-21000-21-1190-2019 

1190-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 261,333.3   
Muestra Auditada 183,428.2   
Representatividad de la Muestra 70.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Puebla, fueron por 
261,333.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 183,428.2 miles de pesos que representó el 70.2% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 26,025.7 miles de pesos pendientes por aclarar por destinar recursos del fondo para realizar 
pagos por concepto de impartición de cursos para personal policial, sin que se formalizara un contrato o un 
convenio de prestación de servicios correspondiente por 25,997.4 miles de pesos y no se identificó físicamente en 
las instalaciones de la entidad fiscalizada la computadora portátil con número de serie HH58LP2 por 28.3 miles de 
pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 26,025,652.31 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 183,428.2 miles de pesos, que representaron el 
70.2% de los 261,333.3 miles de pesos de recursos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante los 
recursos del FASP; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019, se pagaron 255,872.9 miles de pesos, y se reintegró un monto 
de 5,460.5 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa principalmente en 
materia de adquisiciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 26,025.7 miles de pesos, que 
representan el 14.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó en general una gestión razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-22000-21-1225-2019 

1225-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 162,209.7   
Muestra Auditada 99,300.4   
Representatividad de la Muestra 61.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Querétaro fueron por 
162,209.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 99,300.4 miles de pesos, que representó el 61.2%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones que corresponden al inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, por no poner en funciones la adquisición de una cámara 
para putrefactos que no se había cumplido lo estipulado en el contrato referente a la instalación, interconexión y 
puesta en marcha, por lo que no se comprobó su funcionamiento; por haberse elaborado para su cobro a nombre 
de una persona física la recuperación de un vehículo que fue robado, por lo que con estas evidencias no se acredita 
plenamente la recuperación del valor de la unidad en la cuenta donde se administran los recursos del fondo; por 
la adquisición de chalecos balísticos en el que 23 piezas se entregaron a los policías sin actualizar su resguardo y 
24 piezas se encontraron en almacén sin entregar a los policías y, por no remitir a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento (DGVS) del Secretariado Ejecutivo, los reportes mensuales de enero a marzo de 2018 y 
el de octubre de 2018; asimismo, de los informes trimestrales del segundo y tercer trimestre del 2018 los envió 
fuera del plazo que establece la norma, por lo que hubo desfase de entrega de 13 y 21 días. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 99,300.4 miles de pesos que representaron el 61.2% 
de los 162,209.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Querétaro, mediante los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, la entidad federativa había devengado el 85.7% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 
95.2% el resto fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del Fondo, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Querétaro realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-23000-21-1249-2019 

1249-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 175,833.7   
Muestra Auditada 123,842.8   
Representatividad de la Muestra 70.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el estado de Quintana Roo, fueron por 175,833.7 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 123,842.8 miles de pesos que representó el 70.4 %. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa que determinaron 
faltas administrativas referentes a adquisiciones de bienes y servicios sin uso ni operación y falta de operación de 
obras concluidas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 123,842.8 miles de pesos, que representó el 70.4% 
de los 175,833.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Quintana Roo mediante los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019, 
el Gobierno del estado de Quintana Roo no había comprometido 8,962.7miles de pesos, que representó el 5.1%, 
sin embargo, dicho monto fue reintegrado a la TESOFE en el mes de abril de 2019. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obra Pública, integradas por adquisiciones de bienes y 
servicios sin uso ni operación y por falta de operación de obras concluidas, las observaciones determinadas 
derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-24000-21-1278-2019 

1278-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 209,276.8   
Muestra Auditada 209,276.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, fueron por 209,276.8 miles de pesos, 
de los cuales se revisó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 3 acciones las cuales generaron observaciones consistentes en: se omitió presentar el tercer 
trimestre de 2018 del formato gestión de proyecto; se omitió publicar los cuatro trimestres del Nivel Financiero, 
los cuatro trimestres de Indicadores de desempeño y, el primero, segundo y cuatro trimestre de gestión de 
proyecto oportunamente y; se omitió remitir a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado 
Ejecutivo el informe del cuarto trimestre y el informe mensual de diciembre de manera oportuna. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 43 resultados, de los cuales, en 40 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra 209,276.8 miles de pesos, que representaron el 100.0% 
de los 209,276.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, la entidad había ejercido el 85.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 
2019, el 99.6%, y la diferencia del 0.4% fue reintegrada a la TESOFE de conformidad con la normativa. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa, observó la normativa del fondo, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, del Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de San Luis Potosí y su 
Anexo Técnico y la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.  

La entidad federativa, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el indicador 
referente a reducción de la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes se logró una 
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meta del 109.1%, en el correspondiente al avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad 
federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal se alcanzó el 100.0%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el fondo se 
distribuyó en 10 programas de prioridad mayormente en Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a 
la operación policial y al Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas y 
desarrollo, el nivel de gasto al 31 de marzo de 2018 fue del 99.6%, se cumplieron metas programadas respecto del 
anexo técnico en un 82.1%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del fondo. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-25000-21-1314-2019 

1314-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 204,743.0   
Muestra Auditada 146,046.6   
Representatividad de la Muestra 71.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Gobierno del Estado de Sinaloa fueron por 204,743.0 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 146,046.6 miles de pesos, que representó el 71.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 102.8 miles de pesos integradas por 45.5 miles de pesos por la falta 
de aplicación de la pena convencional por el atraso de la entrega de los bienes adquiridos; 26.6 miles de pesos por 
los volúmenes pagados en exceso de un contrato de obra; 15.3 miles de pesos por los rendimientos financieros 
generados con los recursos del fondo que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y fueron pagados 
al 31 de marzo de 2019;  10.2 miles de pesos por la transferencia de recursos del fondo a una cuenta bancaria de 
ingresos propios de los cuales no se acreditó su pago ni el reintegro a la cuenta específica del fondo para su 
reprogramación o su reintegro a la TESOFE, así como 5.2 miles de pesos por los rendimientos financieros 
generados a la fecha de los reintegros. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,264,746.69 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
102,819.12 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 5,219.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
1,161,927.57 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y 13 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 146,046.6 miles de pesos, que representó el 71.3% 
de los 204,743.0 miles de pesos al Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa 
había devengado el 91.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y obra pública, así como de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, ambas del Estado de Sinaloa, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
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un importe de 102.8 miles de pesos y un monto por aclarar por 1,161.9 miles de pesos, los cuales representan el 
0.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa (el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública) no dispone 
de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-26000-21-1348-2019 

1348-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 286,356.3   
Muestra Auditada 171,824.6   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Sonora, fueron por 286,356.3 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 171,824.6 miles de pesos, que representó el 60.0%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, control y entrega de bienes y 
servicios; obras públicas; y transparencia; en virtud de que se efectuaron pagos en exceso a la SEDENA por 
adquisición de bienes, sin la autorización del SESNSP; porque no se proporcionó el convenio interinstitucional 
relativo a la adquisición de bienes con la SEDENA; porque la SEDENA no proporcionó el total de bienes pagados; y 
por desfases e incongruencias en los informes trimestrales reportados a la SHCP. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 509,528.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
509,528.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 5,527.22 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 171,824.6 miles de pesos, que representó el 60.0% 
de los 286,356.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de 
marzo de 2019, la entidad fiscalizada había devengado el 97.6% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del fondo, principalmente la Ley de 
Coordinación Fiscal, y el Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Sonora, relativo 
al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2018, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018, así como su respectivo Anexo Técnico. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-27000-21-1381-2019 

1381-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 165,086.5   
Muestra Auditada 165,086.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el estado de Tabasco, fueron por 165,086.5 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 165,086.5 miles de pesos que representó el 100.0 %. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un importe de 8,864.9 miles de pesos, integradas por 5,755.0 miles 
de pesos por que no se proporcionó la documentación justificativa del gasto, 1,249.6 miles de pesos por no 
presentar documentación de la entrada al almacén así como el control del consumo y/o aplicación de los insumos 
y 1,860.3 miles de pesos por no hacer efectiva la fianza de cumplimiento por obra no terminada en el plazo 
establecido, así como la fianza de anticipo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 8,864,913.28 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 165,086.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 165,086.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tabasco mediante los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019, 
el Gobierno del estado de Tabasco había devengado y pagado un total de 149,711.2 miles de pesos, y quedó 
pendiente de ejercer un monto de 15,375.3 miles de pesos. Por otro lado, al 31 de marzo de 2019, se generaron 
rendimientos financieros por 1,372.6 miles de pesos, de los cuales sólo se pagaron a ese corte 815.2 miles de 
pesos, y quedó pendiente de pago un monto de 557.4 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obra pública que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 8,864.9 miles de pesos, que representa el 5.4% de la muestra auditada 
integradas por 5,755.0 miles de pesos por no proporcionaron la documentación justificativa del gasto, 1,249.6 
miles de pesos por no presentar documentación de la entrada al almacén así como el control del consumo y/o 
aplicación de los insumos, y 1,860.3 miles de pesos por no hacer efectiva la fianza de cumplimiento por obra no 
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terminada en el plazo establecido, así como la fianza de anticipo. Las observaciones determinadas derivaron en 
las promociones de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, por Reportar a la DGVS, cifras correspondientes al cuarto 
trimestre sobre el ejercicio de los recursos del FASP 2018 que no son congruentes con lo registrado contablemente 
y la publicación en los medios de difusión local se realizó con desfase. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tabasco realizó, una gestión razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-28000-21-1413-2019 

1413-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 252,426.9   
Muestra Auditada 152,130.0   
Representatividad de la Muestra 60.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Gobierno del Estado de Tamaulipas fueron por 
252,426.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 152,130.0 miles de pesos, que representó el 
60.3%. 

Resultados 

Los informes mensuales sobre la situación en la aplicación de los recursos y su destino, así como los recursos 
comprometidos, devengados, ejercidos y pagados, y las acciones efectuadas con rendimientos financieros 
correspondientes a los meses de abril, mayo y octubre fueron enviados 5, 3 y 2 días naturales y el informe del 
segundo trimestre 12 días naturales después del plazo establecido por la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 152,130.0 miles de pesos, que representó el 60.3% 
de los 252,426.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, la entidad federativa comprometió el 97.1% por 245,081.4 miles de pesos, devengó y pagó el 52.7% por 
133,143.7 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2019 devengó y pagó el 91.2% por 
230,143.2 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas observó la normativa del fondo, 
principalmente la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Tamaulipas cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que entregó con 
oportunidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino, los subejercicios y reintegros que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y evaluación de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2018 con la 
aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico por 
medio de los formatos Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Avance de Indicadores y se publicaron en su página 
de Internet, así como en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas; además, la información reportada a la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero coincidió con el monto 
reflejado en los registros contables y presupuestarios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-29000-21-1445-2019 

1445-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 122,514.5   
Muestra Auditada 110,534.8   
Representatividad de la Muestra 90.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto de Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito, en el estado de Tlaxcala, fueron por 122,514.5 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 110,534.8 miles de pesos que representó el 90.2%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obra pública, que generaron un daño a la Hacienda Pública 
Federal por 48.0 miles de pesos, por no reintegrar a la TESOFE las penas convencionales ni los conceptos pagados 
no ejecutados.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 48,052.99 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 20 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 110,534.8 miles de pesos, que representó el 90.2% 
de los 122,514.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tlaxcala mediante los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019, 
el Gobierno del estado de Tlaxcala había devengado y pagado un total de 119,939.0 miles de pesos, pero quedó 
pendiente de ejercer un monto de 2,575.5 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la TESOFE. Por otro lado, al 
31 de marzo de 2019, se generaron rendimientos financieros por 6,853.3 miles de pesos, de los cuales sólo se 
pagaron a ese corte 3,063.1 miles de pesos, y quedó pendiente de pago un monto de 3,790.2 miles de pesos, los 
cuales fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obra pública, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 48.0 miles de pesos, que representa el 0.04% de la muestra auditada. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente, y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría, ya que 
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no dieron seguimiento a lo acordado con la ASF para atender las deficiencias determinadas en la Cuenta Pública 
2016. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de adquisiciones y obra pública, ya que la entidad federativa 
no proporcionó el soporte documental que acredite que los procedimientos fueron declarados como desiertos, 
adjudicaron de manera directa sin sujetarse al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y sin 
acreditar de manera fehaciente la excepción; no cumplió con las metas establecidas, ya que no entregaron la 
totalidad de los uniformes y vestuarios adquiridos y no verificaron la vigencia de las pólizas de los automóviles, y 
no proporcionó el convenio modificatorio con el cual se justificó que una obra no se realizara en el plazo 
establecido. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia, ya que entregó con oportunidad 
los informes mensuales y trimestrales sobre el avance en el cumplimiento del ejercicio de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo.  
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-30000-21-1478-2019 

1478-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 308,485.0   
Muestra Auditada 189,498.0   
Representatividad de la Muestra 61.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 308,485.0 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 189,498.0 miles de pesos, que representó el 61.4%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de control interno; transferencia de recursos; 
destino de los recursos; servicios personales; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; obras públicas; 
y transparencia; en virtud de que el resultado de la evaluación del Control Interno ubicó a la instancia ejecutora 
de los recursos en un nivel medio; por atrasos en las transferencias de recursos a la instancia ejecutora; por 
irregularidades en la aportación estatal del fondo; por atrasos en los reintegros de recursos no ejercidos a la 
TESOFE; por adjudicaciones directas que rebasaron el monto máximo autorizado en un contrato de adquisiciones; 
por bienes no entregados y que no cuentan con resguardos; por una obra pública que no se encuentra en 
operación; y porque los informes trimestrales remitidos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, no se remitieron mediante oficio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 189,498.0 miles de pesos, que representó el 61.4% 
de los 308,485.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 
el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018 y al 28 de febrero de 2019, la entidad fiscalizada había pagado 294,028.9 miles de pesos, y 
300,870.8 miles de pesos, que representaron el 95.3% y el 97.5%, respectivamente, de los recursos transferidos. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la entidad 
federativa presentó con incongruencias los informes trimestrales de los formatos “Nivel Financiero” e 
“Indicadores”; no presentó el formato “Gestión de Proyectos”, ni la evidencia de la publicación del informe en su 
medio local de difusión; y porque los informes trimestrales remitidos al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública no se reportaron mediante oficio. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-31000-21-1517-2019 

1517-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 185,869.4   
Muestra Auditada 103,334.2   
Representatividad de la Muestra 55.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Yucatán, fueron por 185,869.4 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 103,334.2 miles de pesos, que representó el 55.6%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de control interno; destino de los recursos; 
adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; y transparencia; en virtud de que el resultado de la 
evaluación del Control Interno ubicó a la instancia ejecutora de los recursos en un nivel bajo; por reintegros 
extemporáneos de subejercicios a la TESOFE; por omitir presentar fianzas de garantía de 39 contratos de 
adquisiciones y servicios; por omitir acreditar que los proveedores se encontraron en el padrón vigente en el caso 
de 12 contratos de adquisiciones y servicios; por atrasos en la publicación en su medio local de difusión de los 
informes y trimestrales de los formatos “Nivel Financiero”, “Gestión de Proyectos” e “Indicadores”; y por 
incongruencias en la información reportada en el cuarto trimestre del formato “Nivel Financiero”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 103,334.2 miles de pesos, que representó el 55.6% 
de los 185,869.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018 y al 31 de marzo de 2019, la entidad fiscalizada había pagado 178,848.7 miles de pesos, que representaron 
el 96.2% de los recursos transferidos. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la entidad 
federativa publicó con desfases en su medio local de difusión los informes de los formatos “Nivel Financiero” e 
“Indicadores” y “Gestión de Proyectos”; adicionalmente, la información reportada en el formato “Nivel Financiero” 
del cuarto trimestre no fue congruente con el Avance Físico-Financiero. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente a “Eficacia e impacto de los recursos del fondo y cumplimiento de los objetivos y metas”, 
se logró una meta del 96.3%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-32000-21-1547-2019 

1547-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 145,040.2   
Muestra Auditada 136,280.3   
Representatividad de la Muestra 94.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal de 2018 al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Zacatecas, fueron por 145,040.2 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 136,280.3 miles de pesos, que represento el 94.0%. 

Resultados 

Se determinaron posibles recuperaciones por 1,433.6 miles de pesos, por concepto del pago de municiones para 
arma corta y municiones para arma larga, al 31 de marzo de 2019, más los rendimientos financieros que se generen 
hasta su reintegro a la TESOFE, por la falta de documentación comprobatoria del gasto. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,494,301.48 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
60,737.48 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 12,381.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
1,433,564.00 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 136,280.3 miles de pesos, que representó el 94.0% 
de los 145,040.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; Así mismo de la muestra revisada se 
determinó un monto de 1,433.6 miles de pesos observado, que representa el 1.1%. 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa, había pagado el 53.1% de los recursos transferidos 
y al 31 de marzo de 2019 el 95.1% y reintegró a la TESOFE el 4.9% de recursos no comprometidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del programa, principalmente la Ley de 
Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-01001-19-0535-2019 

535-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 524,503.9   
Muestra Auditada 524,503.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 784,817.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del estado de 
Aguascalientes, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, que ascendieron a 524,503.9 miles de pesos. De éstos, 
se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 22 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 524,503.9 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 98.0% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 
de marzo de 2019) gastó 525,077.2 miles de pesos que representaron el 99.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones 
determinadas, fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. 

La evaluación del sistema de control interno del municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, mediante la 
aplicación del cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido 
por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en los resultados presentados en el informe de auditoría 
núm. 536-DS-GF. 

Además, no se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-
DF, ya que el municipio proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio dio prioridad a las necesidades vinculadas a la seguridad pública  
de sus habitantes al destinar el 84.3% del total erogado, el 8.1% para el pago de obligaciones financieras y deuda, 
el 7.4% para la satisfacción de sus requerimientos en pagos por adquisición de estambre, de útiles escolares, de 
cobijas, de tinacos, de cemento gris y láminas, de impermeabilizante, de pintura vinílica, de mortero, de prótesis 
y aparatos auditivos, de despensas y compra de combustibles y el 0.2% para el pago de derechos por 
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aprovechamientos por conceptos de agua. Como se aprecia, el fondo financia una parte importante en el pago de 
nómina por concepto de seguridad pública, con lo que se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación 
Fiscal establece para este fondo.  

En conclusión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 
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Municipio de Mexicali, Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-02002-19-0562-2019 

562-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUN-DF, se 
realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 634,726.0   
Muestra Auditada 549,699.7   
Representatividad de la Muestra 86.6%   

Respecto de los 2,129,266.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Baja California, a 
través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Mexicali, 
Baja California, que ascendieron a 634,726.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 549,699.7 miles de pesos, que significaron el 86.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de las observaciones cuantificables por 55,743.8 miles de pesos está integrado por 53,095.6 miles de 
pesos de subsidios entregados a entidades paramunicipales que no estaban comprometidos sin reintegrar a la 
Tesorería de la Federación; 2,648.2 miles de pesos por recursos que no se comprometieron al 31 de diciembre de 
2018 y recursos que comprometió a esa fecha, pero no pagó al 31 de marzo de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 55,743,778.48 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales, en 24 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 549,699.7 miles de pesos, que representó el 86.6% 
de los 634,726.0 miles de pesos transferidos al municipio de Mexicali, Baja California, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
FORTAMUN-DF; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio de Mexicali, Baja California, había ejercido el 88.4% de los recursos 
transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el municipio de Mexicali, Baja California, observó la normativa correspondiente a la 
Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, incurrió en inobservancias principalmente de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 55,743.8 miles de pesos que representó el 10.1% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio de Mexicali, Baja California, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
atender los riesgos que limitan la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y trasparente de 
los recursos.  

Se entregaron a la SHCP los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo, en el formato a nivel 
fondo, y la ficha técnica de indicadores, y se publicaron en su medio local oficial de difusión, además se informó a 
la población, al inicio del ejercicio, sobre el monto que se le asignó del fondo y se informó sobre sus resultados al 
final del mismo, lo que denota fortalezas del municipio en materia de transparencia y rendición de cuentas de los 
recursos del FORTAMUN-DF. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio destinó al rubro de seguridad pública el 22.7% del total erogado, 
por lo que se alineó a las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal respecto a la direccionalidad 
del gasto, y se considera que tuvo un impacto positivo en el municipio, ya que constituyó un apoyo el cumplimiento 
de seguridad pública, con lo que contribuyó de manera favorable al cumplimiento de las políticas públicas en esas 
materias. 

En conclusión, el municipio de Mexicali, Baja California, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal FORTAMUN-DF, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos. 
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Municipio de La Paz, Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-03003-19-0591-2019 

591-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUN-DF, se 
realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 184,584.0   
Muestra Auditada 175,991.9   
Representatividad de la Muestra 95.3%   

Respecto de los 481,935.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Baja California Sur, a 
través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de La Paz, Baja 
California Sur, que ascendieron a 184,584.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 175,991.9 miles de pesos, que significaron el 95.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

El importe de las observaciones cuantificables por 10,687.3 miles de pesos se compone por 15.0 miles de pesos 
operados y 10,672.3 miles de pesos pendientes de aclarar integrados por 6,770.7 miles de pesos por pagos 
improcedentes o en exceso, 3,328.9 por falta de documentación comprobatoria, 474.4 miles de pesos por 
Incumplimiento de cláusulas de contratos, pedidos o convenios modificatorios y, 98.3 miles de pesos por Falta de 
aplicación de penas y sanciones por incumplimientos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 10,687,304.84 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
14,969.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 10,672,335.84 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 52 resultados, de los cuales, en 27 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados 
por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 14 restantes generaron:  

3 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 175,991.9 miles de pesos, que representó el 95.3% 
de los 184,584.0 miles de pesos transferidos al municipio de La Paz, Baja California Sur, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio devengó 178,739.8 miles de pesos y pagó 173,627.7 miles de pesos que 
representaron el 93.6% del disponible, y se determinó un monto pendiente de pago a dicha fecha del 6.4% que 
equivale a 11,789.5 miles de pesos, en tanto que, al 31 de marzo de 2019, pagó 185,397.1 miles de pesos que 
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representaron el 99.9% del disponible de los cuales 6,617.6 miles de pesos no estaban comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de La Paz, Baja California Sur, incurrió en inobservancias de la normativa 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal; de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y 
los Municipios; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y del 
Presupuesto de Egresos del Municipio de La Paz, Baja California Sur para el Ejercicio Fiscal 2018, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 10,687.3 miles de pesos que representó el 6.1% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de La Paz, Baja California Sur, dispone de un adecuado sistema de control interno para atender los 
riesgos que limitan la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y trasparente de los recursos.  

Se entregaron a la SHCP los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo, en el formato a nivel 
fondo, y la ficha técnica de indicadores, y se publicaron en su medio local oficial de difusión, además se informó a 
la población, al inicio del ejercicio, sobre el monto que se le asignó del fondo y se informó sobre sus resultados al 
final del mismo, lo que denota fortalezas del municipio en materia de transparencia y rendición de cuentas de los 
recursos del FORTAMUN-DF. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio dio prioridad al cumplimiento de su seguridad pública y otros 
requerimientos, al destinar, en conjunto, el 96.4% del total erogado, por lo que se alineó a las disposiciones 
establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal respecto a la direccionalidad del gasto, y se considera que tuvo un 
impacto positivo en el municipio, ya que constituyó un apoyo el cumplimiento de seguridad pública, con lo que 
contribuyó de manera favorable al cumplimiento de las políticas públicas en esas materias. 

En conclusión, el municipio de La Paz, Baja California Sur, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos. 
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Municipio de Campeche, Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-04002-19-0620-2019 

620-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o alcaldía, a través del FORTAMUN-
DF, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 174,695.2   
Muestra Auditada 158,924.3   
Representatividad de la Muestra 91.0%   

Respecto de los 555,475.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Estado de Campeche, a través 
de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Campeche, Campeche, que ascendieron a 174,695.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 158,924.3 miles de pesos, que significaron el 91.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias que correspondan a las recuperaciones probables. En lo general 
el municipio de Campeche, Campeche, realizó una gestión eficiente y transparente de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal(FORTAMUN-DF) 2018, ya que abrio una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los 
recursos; asimismo, destino el 2.9% al pago de Derechos y Aprovechamientos por concepto de aguas residuales, 
en tanto que el resto de los recursos disponibles el 97.1% lo destino a la Satisfacción de sus Requerimientos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 158,924.3 miles de pesos, que, representó el 91.0% 
de los 174,695.2 miles de pesos transferidos al municipio de Campeche, Campeche, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018 el municipio comprometió y devengó 174,707.6 miles de pesos, de los cuales pagó 
172,559.4 miles de pesos que representaron el 98.8% del disponible, y se determinaron recursos comprometidos 
pendientes de pago a este corte por 2,148.2 miles de pesos que equivalen al 1.2% de los recursos disponibles, en 
tanto que al 31 de marzo de 2019 pagó el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente al Código Fiscal 
de la Federación y de la Ley de Coordinación Fiscal que no generaron daños o perjuicios a la Hacienda Pública 
Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, las cuales, 
ya fueron atendidas por la entidad fiscalizada previo a la emisión del presente informe. 
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La evaluación del sistema de control interno del municipio, mediante la aplicación del cuestionario de control 
interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación, se incluye en el resultado núm. 1 presentado en el informe de la auditoría núm. 621-DS-GF 
denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)” al municipio de Campeche, Campeche. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, ya que el 
municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del FORTAMUNDF 2018, 
las obras y acciones a realizar, el costo de cada una de ellas, ni la ubicación, las metas a alcanzar y sus beneficiarios; 
tampoco se informó trimestralmente sobre los avances del ejercicio de los recursos y al término del ejercicio los 
resultados alcanzados. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que el municipio destinó los recursos del fondo en un 2.9% al 
pago de Derechos y Aprovechamientos por concepto de Agua y Descargas de Aguas Residuales, en tanto que el 
resto de los recursos disponibles, el 97.1%, lo destinó a la Satisfacción de sus Requerimientos, como se establece 
en la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el municipio de Campeche, Campeche, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUNDF). 
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Municipio de Ocosingo, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-07059-19-0653-2019 

653-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o alcaldía, a través del FORTAMUN-
DF, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 134,080.2   
Muestra Auditada 108,082.8   
Representatividad de la Muestra 80.6%   

Respecto de los 3,196,165.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Estado de Chiapas, a través 
de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Ocosingo, Chiapas, que ascendieron a 134,080.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 108,082.8 miles de pesos, que significaron el 80.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 74.5 miles de pesos corresponden a recursos no 
comprometidos, devengados, ni pagados al 31 de diciembre de 2018, mismos que fueron reintegrados a la TESOFE 
en el transcurso de la auditoría; asimismo, una de las adquisiciones realizada con recursos del FORTAMUN-DF 
2018, se adjudicó de manera directa, sin justificar la excepción a la licitación y excediendo los montos máximos 
permitidos para poder realizar dicha adjudicación. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 74,500.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 108,082.8 miles de pesos, que representó el 80.6% 
de los 134,080.2 miles de pesos transferidos al municipio de Ocosingo, Chiapas, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre del 2018 el municipio comprometió y devengó 134,265.1 miles pesos y pagó 131,486.4 miles 
de pesos que representaron el 97.9% del disponible, y se determinaron recursos comprometidos pendientes de 
pago a este corte por 2,778.7 miles de pesos que equivalen al 2.1% de los recursos disponibles y recursos no 
comprometidos por 74.5 miles de pesos, en tanto que a la fecha de corte de la auditoría (31 de marzo de 2019) se 
generaron intereses adicionales por 1.8 miles de pesos, por lo que el total disponible al término del primer 
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trimestre de 2019 fue de 134,341.4 miles de pesos de los cuales pagó 134,265.1 miles de pesos que representaron 
el 99.9% de los recursos disponibles, y se determinaron recursos no pagados por 76.3 miles de pesos que 
representaron el 0.1% del disponible. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios 
para el Estado de Chiapas que no generaron daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal; se reintegraron a la 
TESOFE 74.5 miles de pesos por no comprometer ni devengar los recursos al 31 de diciembre de 2018 importe que 
representó el 0.1%  de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF 2018, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-
DF, ya que el municipio no presentó evidencia de haber enviado los reportes del tercer trimestre sobre la 
aplicación, destino y los resultados obtenidos en la aplicación del FORTAMUN 2018, ni de su publicación en su 
página de internet. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que el municipio destinó los recursos del fondo en un 29.8% al 
pago de sus necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública, en tanto que destinó el resto de los 
recursos disponibles (70.1%) a la Satisfacción de sus Requerimientos. 

En conclusión, el municipio de Ocosingo, Chiapas, realizó, una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF). 
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Municipio de Juárez, Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-08037-19-0689-2019 

689-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUN-DF, se 
realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 878,258.7   
Muestra Auditada 878,258.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,245,282.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Chihuahua, a través 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Juárez, que 
ascendieron a 878,258.7 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinó un monto por 85,003.00 pesos, en el transcurso de la revisión y con motivo de la intervención de la 
ASF se recuperaron 85,003.00 pesos que se generaron por cargas financieras. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 85,003.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
85,003.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 85,003.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 878,258.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Juárez, Chihuahua, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 88.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (15 
de abril de 2019) gastó 881,772.6 miles de pesos que representaron el 100.0% del disponible. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Estado de Chihuahua, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 85.0 
miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-DF, 
ya que el municipio reportó información en el cuarto trimestre que no coincide con sus registros contables y 
presupuestales. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio dio prioridad a la seguridad pública, al destinar el 62.4% del total 
erogado y el 37.3% a obligaciones financieras. Como se aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto 
en seguridad pública, con lo que se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para 
este fondo. 

En conclusión, el municipio de Juárez, Chihuahua, realizó en general una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 
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Iztapalapa, Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-09007-19-0722-2019 

722-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la alcaldía, a través del FORTAMUNDF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,261,098.6   
Muestra Auditada 1,111,495.6   
Representatividad de la Muestra 88.1%   

Respecto de los 6,153,234.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno de la Ciudad 
de México, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados a la Alcaldía 
Iztapalapa, Ciudad de México, que ascendieron a 1,261,098.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su 
revisión física y documental el 88.1% de los recursos asignados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 111,893,375.13 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 20 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,111,495.6 miles de pesos, que representó el 88.1% 
de los 1,261,098.6 miles de pesos transferidos a la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, la alcaldía gastó el 81.2% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 de 
marzo de 2019) gastó 1,111,495.6 miles de pesos que representaron el 87.4% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos la alcaldía incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y del Código Fiscal de la Federación, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal, por un importe de 111,893.4 miles de pesos, que representaron el 10.1% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

La evaluación del sistema de control interno de la alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, mediante la aplicación 
del cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación, se incluye en los resultados presentados en el informe de auditoría núm. 723-
DS-GF. 
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Además, no se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-
DF, ya que la alcaldía proporcionó a la SHCP y demás instancias la totalidad de los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, la alcaldía dio prioridad al rubro de satisfacción de sus requerimientos 
(construcción de guarniciones y banquetas, poda de árboles, supervisión de obra, coordinación de logística en 
procesos de licitaciones y trámite de estimaciones, suministro de energía eléctrica, combustibles y mantenimiento 
para vehículos y camiones, servicio de vigilancia de la policía auxiliar, seguro para vehículos, arrendamiento de 
equipo para eventos, alimentos para personal operativo, alimento para animales, renta de sanitarios móviles, 
serigrafía, papelería, consumibles para equipos de cómputo, etc.), al destinar el 84.3% del total erogado y el 10.3% 
por mantenimiento de su infraestructura (mantenimiento a mercados públicos y centro cultural multidisciplinario, 
adquisición de herramientas menores, tambos, materiales de construcción, de plomería, tubos para red 
secundaria, pinturas, thinner y cableado estructurado, etc.), con lo que se atienden las prioridades que la Ley de 
Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

En conclusión, la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para la 
eficiencia y transparencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Saltillo, Coahuila 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-05030-19-0758-2019 

758-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUN-DF, se 
realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 491,669.7   
Muestra Auditada 365,501.6   
Representatividad de la Muestra 74.3%   

Respecto de los 1,799,102.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Coahuila de 
Zaragoza, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, que ascendieron a 491,669.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 365,501.6 miles de pesos, que significaron el 74.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

El importe de las observaciones cuantificables por 336.6 miles de pesos se integra por 17.6 miles de pesos 
reintegrados a la TESOFE y 319.0 miles de pesos por falta de documentación soporte derivado de la cancelación 
de facturas. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 336,555.28 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
17,553.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 319,002.28 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 365,501.6 miles de pesos, que representó el 74.3% 
de los 491,669.7 miles de pesos transferidos al municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio devengó y pagó 450,604.6 miles de pesos que representaron el 91.4% 
del disponible, y se determinó un monto pendiente de pago a dicha fecha del 8.6% que equivale a 42,211.8 miles 
de pesos, en tanto que, al 31 de marzo de 2019, pagó 492,798.8 miles de pesos que representaron el 99.9% del 
disponible, y se reintegró a la TESOFE el saldo por 17.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Coordinación Fiscal; del Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo de Coahuila de Zaragoza para el 
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Ejercicio Fiscal 2018, y del Código Financiero para los municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 336.6 miles de pesos que representó el 0.1% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan 
el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF. 

Se determinó el incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-DF 2018, 
aunque reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro reportes trimestrales respecto al 
ejercicio de los recursos, los cuales fueron publicados en la página de internet del municipio, no detalló las acciones 
por realizar, el costo de cada una; su ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, se constató que la entidad no 
revisó la congruencia de la información al encontrar diferencia entre lo reportado en el Sistema de Formato Único 
(SHCP) y la información financiera de la entidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, de manera favorable, ya que el municipio destinó los 
recursos ministrados del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 14.8% al pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua, el 40.9% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con 
la seguridad pública de sus habitantes; y el 44.3% a otros requerimientos, como servicios médicos, combustible, 
lubricantes, mantenimiento de vehículos, servicio telefónico, servicio de energía eléctrica e impuestos, conceptos 
considerados a financiarse con este fondo. 

En conclusión, el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos. 
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Municipio de Colima, Colima 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-06002-19-0789-2019 

789-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 94,125.9   
Muestra Auditada 94,084.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 444,310.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del estado de 
Colima, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Colima, Colima que ascendieron a 94,125.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 
documental 94,084.9 miles de pesos, que significaron prácticamente el 100.0% de los recursos asignados. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,794,344.73 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
43,455.36 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,750,889.37 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 94,084.9 miles de pesos, que representó 
prácticamente el 100.0% de los 94,125.9 miles de pesos transferidos al municipio de Colima, Colima, mediante el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 95.3% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 
de marzo de 2019) gastó 94,084.9 miles de pesos que representaron el 99.8% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, del Código Fiscal de la Federación y de los Lineamientos para informar 
sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 25 de abril de 2013, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por realizar erogaciones 
por un importe de 1,794.3 miles de pesos que representaron el 1.9% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 
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El municipio careció de un adecuado sistema de control interno para identificar y prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF 2018, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Además, no se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-
DF, ya que el municipio proporcionó a la SHCP y demás instancias la totalidad de los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio dio prioridad al rubro de satisfacción de sus requerimientos, al 
destinar el 59.1% del total erogado y el 39.1% en la atención de las necesidades directamente vinculadas con la 
seguridad pública (servicios personales), con lo que se atiende las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal 
establece para este fondo.  

En conclusión, el municipio de Colima, Colima, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para la 
eficiencia y transparencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Durango, Durango 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-10005-19-0816-2019 

816-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUN-DF, se 
realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 398,644.4   
Muestra Auditada 398,644.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,068,176.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Durango, a través 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Durango, que 
ascendieron a 398,644.4 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones está conformada por una recuperación operada y reintegrada a 
la TESOFE por 20.8 miles de pesos por los rendimientos financieros generados por traspasos indebidos. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 20,814.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
20,814.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 20,814.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

1 Recomendación y 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 398,644.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Durango, Durango, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 99.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 
de marzo de 2019) gastó 398,687.2 miles de pesos que representaron el 100.0% del disponible.  

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 
Durango, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 20.8 miles de pesos, 
las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno para identificar y atender los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Además, se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-DF, 
ya que el municipio reportó información en el cuarto trimestre que no coincide con sus registros contables y 
presupuestales. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio dio prioridad a la seguridad pública, al destinar el 70.1% del total 
erogado y el 29.9% a otros requerimientos. Como se aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto en 
seguridad pública, con lo que se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para 
este fondo. 

En conclusión, el municipio de Durango, Durango, realizó en lo general, una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos. 

 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15033-19-0854-2019 

854-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUN-DF, se 
realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,068,956.0   
Muestra Auditada 1,068,956.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 10,314,161.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de México, a través 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ecatepec de 
Morelos, que ascendieron a 1,068,956.0 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 201,344.9 miles de pesos está conformada por una 
recuperación operada por 1,392.6 miles de pesos; asimismo, por 199,952.3 miles de pesos de recuperaciones 
probables, integrada por 11.3 miles de pesos por los rendimientos financieros generados por traspasos indebidos; 
29,181.5 miles de pesos por traspasos indebidos; 62,727.5 miles de pesos por falta de documentación original 
justificativa y comprobatoria del gasto; 2.9 miles de pesos por recursos no comprometidos; 44,885.5 miles de 
pesos por falta de documentación de la comprobación del devengado y 63,143.6 miles de pesos por pasivos sin 
comprobación del devengado y con facturas canceladas. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 201,344,886.31 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,392,591.94 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 199,952,294.37 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 36 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y  los 18 restantes 
generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 12 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,068,956.0 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante el Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 99.9% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 pagó 
1,068,315.7 miles de pesos que representaron el 99.9% del disponible. 
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En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, Presupuesto de Egresos de la Federación, Código Fiscal de la Federación, Código Financiero del Estado 
de México y Municipios y Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 201,344.9 miles de pesos que representan el 18.8% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes.  

Además, se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-DF, 
ya que el municipio no comprobó el reporte de la información de los cuatro trimestres ni los hizo públicos en su 
página de internet o fueron eliminados del mismo. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio dio prioridad al pago por derechos y aprovechamientos de agua, 
al destinar el 64.9% del total erogado, el 9.5% a seguridad pública, el 9.4% a otros requerimientos, el 7.1% a 
obligaciones financieras y el 0.4% a mantenimiento de infraestructura. Como se aprecia, el fondo financia una 
parte importante del gasto al pago por derechos y aprovechamientos de agua, con lo que se atiende una de las 
prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

En conclusión, el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 
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605  

 

Municipio de León, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-11020-19-0896-2019 

896-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 945,785.5   
Muestra Auditada 945,785.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,507,051.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del estado de 
Guanajuato, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de León, Guanajuato que ascendieron a 945,785.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 
documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 5,404,896.79 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
5,404,896.79 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 690,088.06 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales, en 22 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 945,785.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de León, Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 98.3% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 
de marzo de 2019) gastó 947,871.2 miles de pesos que representaron el 99.5% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal; sin embargo, se reintegraron a la TESOFE 
recursos no comprometidos y no pagados por la cantidad de 5,404.9 miles de pesos, que representaron el 0.6% 
de la muestra auditada. 

El municipio dispone de un adecuado Sistema de Control Interno consolidado que fortalece el cumplimiento de 
los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos. 
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Además, no se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-
DF, ya que el municipio proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio dio prioridad al rubro de seguridad pública ya que destinó del 
fondo el 44.6%, en tanto que, el 26.2% a la satisfacción de sus requerimientos (servicios de recolección de residuos 
sólidos urbanos), el 19.7% para el pago de obligaciones financieras y deuda, el 7.4% para el pago de mantenimiento 
de infraestructura y el 1.1% para el pago de derechos de infraestructura hidráulica. Como se aprecia, el fondo 
financia una parte importante del gasto en seguridad pública, con lo que se atiende una de las prioridades que la 
Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo.  

En conclusión, el municipio de León, Guanajuato, realizó una gestión eficiente de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF). 

 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-12001-19-0925-2019 

925-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 491,078.8   
Muestra Auditada 491,078.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,140,336.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al estado de Guerrero, a 
través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Acapulco 
de Juárez, Guerrero, que ascendieron a 491,078.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 
documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 296,684,493.96 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 491,078.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 95.4% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 
de marzo de 2019) gastó 545,326.6 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, Código Fiscal de la Federación y 
los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal, por un importe de 296,684.5 miles de pesos que representaron el 54.4% de los recursos disponibles, los 
cuales no están identificados ni respaldados en la documentación original justificativa y comprobatoria del gasto, 
las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 
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En la evaluación del sistema de control interno, se incluye en los resultados presentados en el informe de auditoría 
núm. 926-DS-GF denominada “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” para el ejercicio fiscal 2018. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio dio prioridad al rubro de seguridad pública ya que destinó de los 
recursos identificados del fondo un 75.6% y el 24.4% a la satisfacción de sus requerimientos. 

En conclusión, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 

 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-13048-19-0960-2019 

960-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 169,834.8   
Muestra Auditada 169,834.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,750,120.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del estado de 
Hidalgo, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Pachuca de Soto, Hidalgo que ascendieron a 169,834.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 
física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 11,277,834.23 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 169,834.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 98.2% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 
de marzo de 2019) gastó 169,886.2 miles de pesos que representaron el 99.6% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 11,277.8 miles de pesos, que 
representan el 6.6% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un Sistema de Control Interno consolidado que fortalece el cumplimiento de los objetivos 
del fondo, la observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, no se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-
DF, ya que el municipio proporcionó a la SHCP y demás instancias la totalidad de los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 
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De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio dio prioridad al rubro de seguridad pública, ya que destinó un 
62.1% de los recursos identificados del fondo, el 30.7%, a la satisfacción de sus requerimientos (servicios básicos, 
combustibles, mantenimiento vehicular y materiales y suministros) y el 0.2%, para el pago de mantenimiento de 
infraestructura. Como se aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto en seguridad pública, con lo 
que se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo.  

En conclusión, el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), en cumplimiento de la normativa que regula su ejercicio, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos. 

 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Guadalajara, Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-14039-19-0989-2019 

989-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 896,416.0   
Muestra Auditada 896,416.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,816,108.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del estado de 
Jalisco, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Guadalajara, Jalisco, que ascendieron a 896,416.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física 
y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 896,416.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Guadalajara, Jalisco, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 94.6% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 
de marzo de 2019) gastó 900,552.5 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un adecuado Sistema de Control Interno consolidado que fortalece el cumplimiento de 
los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos. 

Además, no se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-
DF, ya que el municipio proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio dio prioridad a la satisfacción de sus requerimientos (servicios de 
recolección de desechos, suministro de energía por fuentes renovables y servicio de calificación a la calidad 
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crediticia y riesgo de emisor del municipio), al destinar el 53.5% del total erogado y el 46.5% para el pago de 
obligaciones financieras y deuda. Como se aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto en otros 
requerimientos, con lo que se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este 
fondo.  

En conclusión, el municipio de Guadalajara, Jalisco, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF). 

 

 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Morelia, Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-16053-19-1030-2019 

1030-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 473,202.5   
Muestra Auditada 473,202.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,764,334.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Morelia, Michoacán, que ascendieron a 473,202.5 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 33,085,297.53 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
15,580.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 5,250.46 pesos se generaron por cargas financieras; 
33,069,717.53 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 473,202.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Morelia, Michoacán, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 95.5% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 
de marzo de 2019) gastó 474,216.3 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y del Código Fiscal de la Federación, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal, por realizar erogaciones por un importe de 33,085.3 miles de pesos que representaron 
el 7.0% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes. 
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La evaluación del sistema de control interno del municipio se incluye en los resultados presentados en el informe 
de auditoría núm. 1031-DS-GF denominada “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” para el ejercicio fiscal 2018. 

Además, no se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FORTAMUNDF, ya que el municipio proporcionó a la SHCP y demás instancias la totalidad de los informes previstos 
por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio dio prioridad al rubro de satisfacción de sus requerimientos 
(materiales eléctricos, refacciones y mantenimiento para vehículos, combustibles, suministro de energía eléctrica, 
servicios de vigilancia privada, arrendamiento de terreno para depósito de vehículos, etc.), al destinar el 42.2% del 
total erogado y el 25.3% en la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública 
(servicios personales), el 12.7% en obligaciones financieras, el 10.9% en el pago de derechos por 
aprovechamientos por conceptos de agua y el 1.9% por mantenimiento de su infraestructura (alumbrado público), 
con lo que se atiende las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

En conclusión, el municipio de Morelia, Michoacán, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para la 
eficiencia y transparencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Cuernavaca, Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-17007-19-1063-2019 

1063-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 224,576.1   
Muestra Auditada 224,576.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,167,146.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al estado de Morelos, a 
través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Cuernavaca, Morelos, que ascendieron a 224,576.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física 
y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 3,823,269.58 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,361,760.34 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 461,509.24 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 224,576.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Cuernavaca, Morelos, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 94.6% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 
de marzo de 2019) gastó 234,131.0 miles de pesos que representaron el 97.1% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 
2013, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 3,823.3 miles de pesos que representaron 
el 1.7% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes. 
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El municipio careció de un adecuado sistema de control interno para identificar y prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF 2018, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Además, no se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-
DF, ya que el municipio proporcionó a la SHCP todos los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio dio prioridad al rubro de seguridad pública ya que el municipio 
destinó de los recursos identificados del fondo en un 86.3% y el 5.4% al pago de derechos y aprovechamientos de 
agua y por descargas de aguas residuales. 

En conclusión, el municipio de Cuernavaca, Morelos, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 
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Municipio de Tepic, Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-18017-19-1090-2019 

1090-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUN-DF, se 
realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 263,987.9   
Muestra Auditada 263,987.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 753,812.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Nayarit, a través del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tepic, Nayarit, que 
ascendieron a 263,987.9 miles de pesos. De éstos se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

En el transcurso de la revisión se determinaron observaciones principalmente en Deuda Pública las cuales fueron 
atendidas antes de la integración de este informe; asimismo, queda pendiente una observación administrativa en 
cuestión de Control Interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 263,987.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Tepic, estado de Nayarit, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio de Tepic, Nayarit, gastó el 100.0% de los recursos transferidos, lo que 
favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Tepic, Nayarit, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Deuda Pública; del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018 y de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, que no generaron daño o perjuicio a la hacienda Pública 
Federal; las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El municipio de Tepic, Nayarit, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los 
riesgos que limitan la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y trasparente de los recursos. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-DF, ya que 
el municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio de Tepic, 
Nayarit, destinó los recursos del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 49.1% al pago de sus 
obligaciones financieras, el 12.6% al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, el 9.1% al pago 
de energía eléctrica, y el 27.7% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública 
de sus habitantes, tal y como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el municipio de Tepic, Nayarit, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF). 
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Municipio de Monterrey, Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-19039-19-1126-2019 

1126-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUN-DF, se 
realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 672,997.0   
Muestra Auditada 560,915.2   
Representatividad de la Muestra 83.3%   

Respecto de los 3,106,293.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Nuevo León, a 
través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Monterrey, 
Nuevo León, que ascendieron a 672,997.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 560,915.2 miles de pesos, que significaron el 83.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de las observaciones cuantificables por 293.4 miles de pesos está integrado por 12.9 miles de pesos 
operados y pendientes de aclaración 78.2 miles de pesos por bienes que no operan y 202.3 miles de pesos por 
municiones adquiridas que no fue posible verificar su entrega y utilización a los fines del fondo. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 293,446.17 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
12,934.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 280,512.17 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 36 resultados, de los cuales, en 28 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 560,915.2 miles de pesos, que representó el 83.3% 
de los 672,997.0 miles de pesos transferidos al municipio de Monterrey, Nuevo León, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio de Monterrey, Nuevo León, había ejercido el 87.4% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio de Monterrey, Nuevo León, observó la normativa correspondiente a la 
Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, se detectaron inobservancias principalmente de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 280.5 miles de 
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pesos que representó el 0.05% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El municipio de Monterrey, Nuevo León, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
atender los riesgos que limitan la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos.  

Se entregaron a la SHCP los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo, en el formato a nivel 
fondo, y se publicaron en su medio local oficial de difusión; sin embargo, no se presentó la ficha técnica de 
indicadores; tampoco se informó a la población, al inicio del ejercicio, sobre el monto que se le asignó del fondo, 
y se informó sobre sus resultados al final del mismo, lo que denota debilidades del municipio en materia de 
transparencia y rendición de cuentas de los recursos del FORTAMUN-DF. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio destinó al rubro de seguridad pública el 59.7% del total erogado, 
por lo que se alineó con las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal respecto de la 
direccionalidad del gasto, y se considera que tuvo un impacto positivo en el municipio, ya que constituyó un apoyo 
el cumplimiento de seguridad pública, con lo que contribuyó de manera favorable al cumplimiento de las políticas 
públicas en esas materias. 

En conclusión, el municipio de Monterrey, Nuevo León, realizó, una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 

 

 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-20067-19-1159-2019 

1159-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 160,506.7   
Muestra Auditada 160,502.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,410,106.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Gobierno del estado de 
Oaxaca, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Oaxaca de Juárez, que ascendieron a 160,502.7 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física 
y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 160,502.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 97.9% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 
de marzo de 2019) gastó 160,502.7 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La evaluación del sistema de control interno, se incluye en los resultados presentados en el informe de auditoría 
núm. 1160-DS-GF denominada “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” para el ejercicio fiscal 2018. 

Además, no se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-
DF, ya que el municipio proporcionó a la SHCP y demás instancias la totalidad de los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio dio prioridad a las necesidades directamente vinculadas con la 
Seguridad Pública (Servicios Personales y Adquisiciones), al destinar el 97.2% del total erogado, el 1.2% para 
mantenimiento de infraestructura (rehabilitación de luminarias); así como el 1.6% para el pago de intereses de un 
contrato de deuda a corto plazo. Como se aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto en Seguridad 
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Pública y otros requerimientos, con lo que se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal 
establece para este fondo.  

En conclusión, el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 

 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Puebla, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-21114-19-1203-2019 

1203-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio , a través del FORTAMUNDF, se 
realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 957,742.5   
Muestra Auditada 957,742.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,748,242.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del estado de 
Puebla, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Puebla, Puebla, que ascendieron a 957,742.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 
documental el 100.0% de los recursos asignados.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 25 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 957,742.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Puebla, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 96.8% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 
de marzo de 2019) gastó 962,905.8 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un adecuado Sistema de Control Interno consolidado que fortalece el cumplimiento de 
los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos. 

Además, no se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-
DF, ya que el municipio proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio dio prioridad a las necesidades directamente vinculadas con la 
Seguridad Pública (Servicios Personales, Homologación salarial y Adquisiciones), al destinar el 37.2% del total 
erogado, el 32.4% para la Satisfacción de sus requerimientos (Obra pública y Organismo Operador del Servicio de 
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Limpia); así como el 16.7% para el pago de Deuda. Como se aprecia, el fondo financia una parte importante del 
gasto en Seguridad Pública y Otros requerimientos, con lo que se atiende una de las prioridades que la Ley de 
Coordinación Fiscal establece para este fondo.  

En conclusión, el municipio de Puebla, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF). 

 

 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Querétaro, Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-22014-19-1233-2019 

1233-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 528,443.7   
Muestra Auditada 528,443.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,225,538.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del estado de 
Querétaro, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Querétaro, Querétaro, que ascendieron a 528,443.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 
física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 528,443.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Querétaro, Querétaro, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 95.6% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 
de marzo de 2019) gastó 528,443.7 miles de pesos que representaron el 99.7% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un adecuado Sistema de Control Interno consolidado que fortalece el cumplimiento de 
los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos. 

Además, no se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-
DF, ya que el municipio proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio dio prioridad al rubro de seguridad pública, ya que destinó el 
90.3% de los recursos identificados del fondo a este rubro, el 8.8% a la satisfacción de sus requerimientos (servicios 
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básicos, combustibles, mantenimiento vehicular, mantenimientos y nómina) y el 0.6% para mantenimiento de 
infraestructura. Como se aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto en seguridad pública, con lo 
que se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo.  

En conclusión, el municipio de Querétaro, Querétaro, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF).  

 

 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-23005-19-1256-2019 

1256-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o alcaldía, a través del FORTAMUN-
DF, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 479,795.4   
Muestra Auditada 335,856.8   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 990,470.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018, al estado de Quintana Roo, por 
medio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Benito 
Juárez, que ascendieron a 479,795.4 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
335,856.8 miles de pesos, que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias que correspondan a recuperaciones probables, sin embargo se 
realizaron pagos mediante la emisión de cheques y no de forma electrónica; así mismo, se tuvieron recursos 
comprometidos y devengados al 31 de diciembre de 2018, pero no pagados al primer trimestre 2019, los cuales 
fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. El municipio obtuvo un nivel alto en la evaluación de control 
interno, los recursos correspondientes al FORTAMUN-DF  se recibieron de manera ágil, sin limitaciones ni 
restricciones, los recursos del fondo se destinaron para la atención de las necesidades directamente vinculadas 
con la seguridad pública, obra pública, obligaciones financieras y a la satisfacción de sus requerimientos, las obras 
realizadas se llevaron a cabo mediante licitación pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 23 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 335,856.8 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 479,795.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, mediante 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio devengo y pagó 413,880.0 miles de pesos que representaron el 86.3% 
del disponible y  se determinó un monto pendiente de pago a dicha fecha de 13.7%, que equivale a 65,617.7 miles 
de pesos; asimismo, reintegró a la TESOFE al 15 de enero de 2019 recursos por 412.3 miles de pesos, los cuales no 
comprometió ni devengo, en tanto que, al 31 de marzo de 2019, pago  479,029.3 miles de pesos que representaron 
el 99.9% del disponible, y se reintegró a la TESOFE el saldo pendiente de pago por 468.5 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental que no generaron daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, la 
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observación determinada derivó en la promoción de la acción correspondiente, la cual ya fue atendida por la 
entidad fiscalizada previo a la emisión del presente informe. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF 2018, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de FORTAMUN-DF, ya que 
mostraron evidencia de enviar todos los reportes a la SHCP y su publicación en su página de internet. 

El municipio contribuyó de manera favorable al cumplimiento de los objetivos del fondo, debido a que dio 
prioridad a la seguridad pública de sus habitantes al destinar a este concepto el 62.5% del total erogado, en tanto 
que aplicó el 37.5% a otros requerimientos, por lo que se alineó a las disposiciones establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal respecto a la direccionalidad del gasto. 

En conclusión, el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 
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Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-24028-19-1289-2019 

1289-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUN-DF, se 
realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 504,390.2   
Muestra Auditada 504,390.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,663,180.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de San Luis Potosí, a 
través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Luis 
Potosí que ascendieron a 504,390.2 miles de pesos. De éstos se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

El importe de las observaciones cuantificables por 137,220.2 miles de pesos se compone por 31.3 miles de pesos 
operados y 137,188.9 miles de pesos pendientes de aclarar integrados por 117,626.3 miles de pesos por falta de 

documentación comprobatoria, 18,355.9 miles de pesos por 4 obras que no operan y, 1,206.7 miles de pesos 

por la falta de aplicación de penas convencionales en 4 obras. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 137,220,202.58 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
31,295.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 137,188,907.58 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales, en 20 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 504,390.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, mediante el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 93.9% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 
100.0%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí , tuvo inobservancias a la normativa 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los 
Municipios; Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí y del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por 137,220.2 miles de pesos que representó el 27.2% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes 

El municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF 2018.  

Se entregaron a la SHCP los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo, en el formato a nivel 
fondo, y la ficha técnica de indicadores, y se publicaron en su medio local oficial de difusión, además se informó 
a la población, al inicio del ejercicio, sobre el monto que se le asignó del fondo y se informó sobre sus resultados 
al final del mismo, lo que denota fortalezas del municipio en materia de transparencia y rendición de cuentas de 
los recursos del FORTAMUN-DF. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio no dio prioridad al cumplimiento de su seguridad pública y otros 
requerimientos, al destinar, en conjunto, el 0.2% del total erogado, por lo que se no se alineó a las disposiciones 
establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal respecto a la direccionalidad del gasto, y se considera que tuvo un 
impacto parcial, ya que no constituyó un apoyo el cumplimiento de seguridad pública, con lo que no contribuyó 
de manera favorable al cumplimiento de las políticas públicas en esas materias. 

En conclusión, el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 
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Municipio de Culiacán, Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-25006-19-1323-2019 

1323-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUN-DF, se 
realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 549,773.1   
Muestra Auditada 506,938.0   
Representatividad de la Muestra 92.2%   

Respecto de los 1,801,465.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Sinaloa, a través 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Culiacán, 
Sinaloa, que ascendieron a 549,773.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 506,938.0 miles de pesos, que significaron el 92.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinó que el municipio no presentó la documentación que justifique la realización de los trabajos 
proporcionados por el proveedor relativo al mantenimiento y reparación preventiva y correctiva a 113 patrullas 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal por 17,982.4 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 17,982,416.22 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 22 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes 
generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 506,938.0 miles de pesos, que representó el 92.2% 
de los 549,773.1 miles de pesos transferidos al municipio de Culiacán, Sinaloa, mediante el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio de Culiacán, Sinaloa, había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el municipio de Culiacán, Sinaloa, observó la normativa correspondiente a la Ley de 
Coordinación Fiscal; sin embargo, se generó una inobservancia de la cláusula segunda, párrafo quinto, del contrato 
para la prestación de servicios en forma de póliza de mantenimiento de vehículos tipo patrulla, pagado con 
recursos del FORTAMUN-DF 2018, ya que el municipio no presentó la documentación que justifique la realización 
de dichos trabajos proporcionados por el proveedor por 17,982.4 miles de pesos; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio de Culiacán, Sinaloa, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita atender 
los riesgos que limitan la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y trasparente de los 
recursos.  

Se entregaron a la SHCP los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo, en el formato a nivel 
fondo, y la ficha técnica de indicadores, y se publicaron en su medio local oficial de difusión, además se informó 
a la población, al inicio del ejercicio, sobre el monto que se le asignó del fondo y se informó sobre sus resultados 
al final del mismo, lo que denota fortalezas del municipio en materia de transparencia y rendición de cuentas de 
los recursos del FORTAMUN-DF. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio dio prioridad al cumplimiento de su seguridad pública y otros 
requerimientos, al destinar, en conjunto, el 71.8% del total erogado, por lo que se alineó a las disposiciones 
establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal respecto a la direccionalidad del gasto, y se considera que tuvo un 
impacto positivo en el municipio, ya que constituyó un apoyo el cumplimiento de seguridad pública, con lo que 
contribuyó de manera favorable al cumplimiento de las políticas públicas en esas materias. 

En conclusión, el municipio de Culiacán, Sinaloa, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos. 
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Municipio de Hermosillo, Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-26030-19-1359-2019 

1359-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUN-DF, se 
realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 554,956.3   
Muestra Auditada 395,597.6   
Representatividad de la Muestra 71.3%   

Respecto de los 1,788,823.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Sonora, a través del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Hermosillo, Sonora, 
que ascendieron a 554,956.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
395,597.6 miles de pesos, que significaron el 71.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

El importe de las observaciones cuantificables por 513.6 miles de pesos se integra por 1.3 miles de pesos 
reintegrados a la TESOFE y 512.3 miles de pesos por concepto de recuperación de la deuda pública. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 513,632.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,298.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 512,334.00 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 395,597.6 miles de pesos, que representó el 71.3% 
de los 554,956.3 miles de pesos transferidos al municipio de Hermosillo, Sonora, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio de Hermosillo, Sonora, había ejercido el 95.3% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019 ejerció el 100.0% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Hermosillo, Sonora, observó la normativa correspondiente a la Ley 
de Coordinación Fiscal; sin embargo, se generó una inobservancia de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, 
ya que un crédito contratado no se inscribió en el Registro Estatal de Deuda Pública y tres no se inscribieron en el 
Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, que generaron daño a la Hacienda Pública Federal por 512.3 miles de pesos que 
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representó 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio de Hermosillo, Sonora, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender 
los riesgos que limitan la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y trasparente de los 
recursos.  

Se entregaron a la SHCP los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo, en el formato a nivel 
fondo, y la ficha técnica de indicadores, y se publicaron en su medio local oficial de difusión; sin embargo, no 
hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos por el fondo, las obras y acciones a 
realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, lo que denota debilidades del municipio en 
materia de transparencia y rendición de cuentas de los recursos del FORTAMUN-DF. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio destinó al rubro de seguridad pública el 46.8% del total erogado, 
por lo que se alineó con las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal respecto a la direccionalidad 
del gasto, y se considera que tuvo un impacto positivo en el municipio, ya que constituyó un apoyo el cumplimiento 
de seguridad pública, con lo que contribuyó de manera favorable al cumplimiento de las políticas públicas en esas 
materias. 

En conclusión, el municipio de Hermosillo, Sonora, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF). 
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Municipio de Centro, Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-27004-19-1392-2019 

1392-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o alcaldía, a través del FORTAMUN-
DF, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 412,706.3   
Muestra Auditada 407,186.9   
Representatividad de la Muestra 98.7%   

Respecto de los 1,443,451.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Tabasco, por medio 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Centro, que 
ascendieron a 412,706.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 407,186.9 
miles de pesos, que significaron el 98.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 172.6 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 
probables por 165.0 miles de pesos por el pago de una factura de la renta de una retroexcavadora, la cual se emitió 
a nombre de un cliente diferente a la razón social del municipio y 7.6 miles de pesos por no reintegrar a la TESOFE 
recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y los no pagados al 31 de marzo de 2019. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7,603.08 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 407,186.9 miles de pesos, que representó el 98.7% 
de los 412,706.3 miles de pesos transferidos al municipio de Centro, Tabasco, mediante el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre del 2018, el municipio devengó y pagó 412,518.7 miles de pesos que representaron el 99.9% 
del disponible, y se determinó un monto pendiente de pago a dicha fecha del 0.1%, que equivale a 192.0 miles de 
pesos, en tanto que, al 31 de marzo de 2019, pagó 412,703.5 miles de pesos que representaron el 100.0% del 
disponible, y quedó un saldo pendiente de reintegrar a la TESOFE por 7.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de la correcta Integración de la información financiera y oportuno ejercicio del gasto, respecto de la Ley General 
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de Contabilidad Gubernamental, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 172.6 miles de pesos, el cual representa menos del 0.1% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF 2018, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se determinó el cumplimiento parcial de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-DF 
2018, ya que se reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro informes trimestrales, 
relacionada con el ejercicio de los recursos, los cuales fueron publicados en la página de internet del municipio, 
excepto el segundo trimestre. 

Es importante mencionar que el municipio no destinó recursos para el rubro de atención de las necesidades 
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

Cabe mencionar que se destinó el 62.6% al pago de energía eléctrica y 27.8%, al pago de sus Obligaciones 
financieras. 

En conclusión, el municipio de Centro, Tabasco, realizó una gestión eficiente y transparente del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) 2018. 

 

 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
637  

 

Municipio de Victoria, Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-28041-19-1427-2019 

1427-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUN-DF, se 
realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 216,260.4   
Muestra Auditada 216,260.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto a los 2,150,984.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Tamaulipas, a través 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Victoria, 
Tamaulipas, que ascendieron a 216,260.4 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones está conformada por una recuperación probable por 1,869.9 
miles de pesos integrada por 1,599.7 miles de pesos por no acreditar la entrega recepción de los bienes por parte 
de los beneficiarios; 116.0 miles de pesos por que las facturas no coinciden con los bienes adquiridos y 154.2 miles 
de pesos por el sobreprecio en un concepto de carpeta asfáltica. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,869,925.66 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 216,260.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Victoria, Tamaulipas, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas y sus Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
1,869.9 miles de pesos que representan el 0.9% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron 
en las promociones de las acciones correspondientes.  
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El municipio no dispone de un Sistema de Control Interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se entregaron a la SHCP los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo, en el formato a nivel 
fondo, y la ficha técnica de indicadores, y se publicaron en su medio local oficial de difusión; además, se informó 
a la población, al inicio del ejercicio, sobre el monto que se le asignó del fondo y se informó sobre sus resultados 
al final del mismo, lo que denota fortalezas del municipio en materia de transparencia y rendición de cuentas de 
los recursos del FORTAMUN-DF 2018. 

De los recursos del FORTAMUN-DF 2018, el municipio dio prioridad a otros requerimientos, al destinar el 87.9% 
del total erogado, el 8.2% al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas 
residuales, el 3.7% a obligaciones financieras y el 0.2% a seguridad pública. Como se aprecia, el fondo financia una 
parte importante del gasto en otros requerimientos, con lo que se atiende una de las prioridades que la Ley de 
Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

En conclusión, el municipio de Victoria, Tamaulipas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-29033-19-1456-2019 

1456-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 58,239.8   
Muestra Auditada 58,239.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 779,901.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del estado de 
Tlaxcala, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Tlaxcala, que ascendieron a 58,239.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental 
el 100.0% de los recursos asignados. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 73,632.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
73,632.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,973.87 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 58,239.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 98.3% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019 gastó 
59,543.3 miles de pesos que representaron el 99.9% del disponible.  

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por un importe de 73.6 miles de 
pesos, que representan el 0.1% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El municipio careció de un adecuado sistema de control interno para identificar y prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Además, no se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-
DF, ya que el municipio proporcionó a la SHCP y demás instancias la totalidad de los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio dio prioridad al rubro de seguridad pública ya que el municipio 
destinó de los recursos identificados del fondo en un 33.1%, el 65.5% a la satisfacción de sus requerimientos 
(servicios básicos, combustibles, mantenimiento vehicular y materiales y suministros), y el 1.2% para el pago de 
derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Como se aprecia, el fondo financia una parte importante del 
gasto en seguridad pública, con lo que se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece 
para este fondo.  

En conclusión, el municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF). 
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Municipio de Xalapa, Veracruz 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-30087-19-1501-2019 

1501-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o alcaldía, a través del FORTAMUN-
DF, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 287,184.1   
Muestra Auditada 273,394.0   
Representatividad de la Muestra 95.2%   

Respecto de los 4,845,224.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, por medio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Xalapa, que ascendieron a 287,184.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 273,394.0 miles de pesos, que significaron el 95.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 3,249.6 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 
probables por 2,843.1 miles de pesos por destinar recursos del FORTAMUN-DF 2018 a 4 obras, las cuales tienen 
conceptos de obra pagados no ejecutados, por lo que se encontraban no devengados al 31 de marzo de 2019 y un 
importe de 406.5 miles de pesos, por no aplicar las penas convencionales en estas 4 obras por el atraso 
injustificado en la terminación de los trabajos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,249,636.48 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 273,394.0 miles de pesos, que representó el 95.2% 
de los 287,184.1 miles de pesos transferidos al municipio de Xalapa, Veracruz Ignacio de la Llave, mediante el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre del 2018, el municipio devengó y pagó 121,532.3 miles de pesos que representaron el 41.3% 
del disponible, y se determinó un monto pendiente de pago a dicha fecha del 58.7%, que equivale a 172,485.6 
miles de pesos, en tanto que, al 31 de marzo de 2019, pagó 292,234.3 miles de pesos que representaron el 99.4% 
del disponible, y se reintegró a la TESOFE el saldo por 1,849.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de oportuno ejercicio del gasto y obra pública, respecto de la Ley de Disciplina financiera de las entidades 
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federativas y los municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
3,249.6 miles de pesos, el cual representa el 1.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF 2018, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se determinó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-DF 2018, ya 
que se reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro informes trimestrales, 
relacionados con el ejercicio de los recursos, los cuales fueron publicados en la página de internet del municipio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que el municipio destinó el 39.1 de los recursos del fondo al 
pago de obras públicas, el 5.6% al rubro de seguridad pública, y el 50.1% a la satisfacción de sus requerimientos.  

En conclusión, el municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó, una gestión eficiente y transparente 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Mérida, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-31050-19-1527-2019 

1527-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o alcaldía, a través del FORTAMUN-
DF, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 549,102.1   
Muestra Auditada 384,371.5   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 1,290,465.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018, al estado de Yucatán, por medio 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Mérida, que 
ascendieron a 549,102.1 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 384,371.5 
miles de pesos, que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 232.3 miles de pesos, que corresponden a recursos del 
FORTAMUN-DF 2018, que no fueron pagados a más tardar el 31 de marzo de 2019 como lo indica la normativa, 
los cuales fueron reintegrados a la TESOFE por intervención de la ASF. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 232,320.58 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 22 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 384,371.5 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 549,102.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del municipio de Mérida, Yucatán, mediante los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 98.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 
de marzo de 2019), el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la ley de 
disciplina financiera, lo que generó un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 232.3 miles de pesos, el 
cual representa menos de 0.1% de la muestra de auditoría, por no pagar los recursos del fondo al 31 de marzo de 
2019 como lo marca la normativa, los cuales se reintegraron a la TESOFE; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF 2018, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

No se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de FORTAMUN-DF, ya que se mostró 
evidencia de enviar todos los reportes a la SHCP y de su publicación en su página de internet. 

El municipio contribuyó de manera favorable al cumplimiento de los objetivos del fondo, debido a que dio 
prioridad a la seguridad pública de sus habitantes al destinar a este concepto el 15.3% del total erogado, en tanto 
que aplicó el 84.3% a otros requerimientos, por lo que se alineó con las disposiciones establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal respecto a la direccionalidad del gasto. 

En conclusión, el municipio de Mérida, Yucatán, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF). 
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Municipio de Zacatecas, Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-32056-19-1560-2019 

1560-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUN-DF, se 
realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 87,907.1   
Muestra Auditada 81,892.7   
Representatividad de la Muestra 93.2%   

Respecto de los 949,890.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Zacatecas, a través 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Zacatecas, 
Zacatecas, que ascendieron a 87,907.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 81,892.7 miles de pesos, que significaron el 93.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

El importe de las observaciones cuantificables por 9,661.6 miles de pesos se compone por 8.4 miles de pesos 
operados y 9,653.2 miles de pesos pendientes de aclarar integrados por 8,834.1 miles de pesos por falta de 
documentación soporte derivado de transferencias realizadas a la cuenta bancaria de Participaciones y 819.1 miles 
de pesos por subejercicio de los recursos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 9,661,585.07 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
8,350.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 9,653,235.07 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 81,892.7 miles de pesos, que representó el 93.2% 
de los 87,907.1 miles de pesos transferidos al municipio de Zacatecas, Zacatecas, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) para el ejercicio 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018 y al corte de auditoría (31 de marzo de 2019), el municipio de Zacatecas, Zacatecas, 
había ejercido el 99.3% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el municipio de Zacatecas, Zacatecas, incurrió en inobservancias de la normativa 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal; de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y 
los Municipios; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 9,661.6 miles de pesos que representó el 11.8% 
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de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes 

El municipio de Zacatecas, Zacatecas, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
atender los riesgos que limitan la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y trasparente de 
los recursos.  

Se entregaron a la SHCP los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo, en el formato a nivel 
fondo, y la ficha técnica de indicadores, y se publicaron en su medio local oficial de difusión, además se informó 
a la población, al inicio del ejercicio, sobre el monto que se le asignó del fondo y se informó sobre sus resultados 
al final del mismo, lo que denota fortalezas del municipio en materia de transparencia y rendición de cuentas de 
los recursos del FORTAMUN-DF. 

De los recursos del FORTAMUN-DF 2018, el municipio dio prioridad al cumplimiento de su seguridad pública y 
otros requerimientos, al destinar, en conjunto, el 81.6% del total erogado, por lo que se alineó con las 
disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal respecto de la direccionalidad del gasto, y se 
considera que tuvo un impacto positivo en el municipio, ya que constituyó un apoyo el cumplimiento de 
seguridad pública, con lo que contribuyó de manera favorable al cumplimiento de las políticas públicas en esas 
materias. 

En conclusión, el municipio de Zacatecas, Zacatecas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-06100-19-1718-2019 

1718-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a las entidades federativas, se realizó de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 74,376,443.2   
Muestra Auditada 74,376,443.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 74,376,443.2 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, distribuibles entre las entidades federativas transferidos 
por la Federación en el ejercicio 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 74,376,443.2 miles de pesos, 
que significan el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal 
(LCF) y es financiado con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018, el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado de 74,376,443.2 miles de pesos, de los cuales 74,264,878.6 
miles de pesos fueron distribuidos entre todos los municipios del país, así como en las alcaldías de la Ciudad de 
México, por medio de las entidades federativas. 

La diferencia por 111,564.6 miles de pesos fue retenida por la federación para cumplir con lo señalado en el 
artículo 49, fracciones IV y V, de la LCF. 

En ese sentido, 74,376.4 miles de pesos se destinaron al concepto de fiscalización a que se refiere la fracción IV de 
la ley referida, cifra equivalente al 0.1% de los recursos aprobados. Asimismo, 37,188.2 miles de pesos fueron 
destinados para la evaluación del desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales, señalada en la fracción V 
del artículo 49 de la LCF, cifra que equivale al 0.05% de los recursos aprobados. 

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo a los municipios, por parte de 
las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, que 
es una variante de la primera. 

Los recursos del fondo se ministran por la Federación a las entidades federativas de manera mensual, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto asignado a cada entidad. A su vez, harán entrega de los mismos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto asignado a cada uno.  
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Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar en la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas, adicionalmente está 
programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa. 

En ese sentido, cabe señalar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la dependencia federal 
coordinadora del FORTAMUN-DF. 

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

Los registros contables de los recursos del FORTAMUN-DF transferidos a cada entidad federativa no se pudieron 
identificar de manera específica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, por medio de las entidades federativas, por 
parte de la Federación; el importe auditado fue de 74,376,443.2 miles de pesos, que representan el 100.0% de los 
recursos asignados por ese concepto; la auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso no presentó insuficiencias, aunque los registros contables de los recursos del fondo, 
transferidos a cada entidad federativa, no se pudieron identificar de manera específica. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones normativas respecto de 
la distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, 
por medio de las entidades federativas. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
649  

 

Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0516-2019 

516-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 784,817.9   
Muestra Auditada 784,817.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Aguascalientes por 
concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, para distribuir entre sus municipios, ascendieron a 784,817.9 miles de pesos, de los cuales se 
revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal 
y es financiado con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 miles 
de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por 
medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los municipios, por parte 
de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, 
que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, en partes iguales, 
de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán entregan de los recursos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto aprobado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación.  
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Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

La Secretaría de Finanzas (SEFI) del Estado de Aguascalientes dispuso de una cuenta bancaria productiva y 
específica para el manejo de los recursos del Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 
Además, la SEFI realizó correctamente el cálculo para la distribución de los recursos entre los municipios. 

Asimismo, de los 784,817.9 miles de pesos que se pagaron al estado, se transfirió el 100.0% a los municipios, de 
manera ágil, directa, y sin limitaciones ni restricciones a las cuentas bancarias que autorizaron para tal efecto. 

Adicionalmente, se verificó que la entidad fiscalizada realizó la publicación con la información correspondiente al 
FORTAMUN-DF en los términos establecidos en la normativa. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios 
del estado de Aguascalientes, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 784,817.9 miles de 
pesos, que representó el 100.0% del recurso asignado a los municipios del estado por ese concepto; la auditoría 
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa 
federal y local en la materia. Igualmente, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre 
el manejo del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó una gestión adecuada de la distribución y entrega 
de los recursos del FORTAMUN-DF a los 11 municipios del Estado de Aguascalientes. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-03000-19-0570-2019 

570-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 481,935.7   
Muestra Auditada 481,935.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018, 
aportados por la Federación al estado de Baja California Sur por un monto de 481,935.7 miles de pesos; el importe 
revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado 
con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 miles 
de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por 
medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo a los municipios, por parte de 
las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, que 
es una variante de la primera. 

Los recursos del fondo se ministran por la Federación a las entidades federativas de manera mensual, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto asignado a cada entidad. A su vez, harán entrega de los mismos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto asignado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación.  
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Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la revisión al Gobierno del Estado de Baja California Sur a la distribución del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) se 
determinaron algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia 
y resultados, principalmente por el retraso en la ministración de los recursos a 3 municipios en el mes de marzo, 
que generaron rendimiento financieros por 12.0 miles de pesos, los cuales a la fecha de la auditoría, ya habían 
sido reintegrados a la TESOFE, así como por la mezcla de recursos en la transferencia realizada a los municipios en 
el mes de junio. 

Asimismo, el calendario, las variables y la fórmula de distribución de los recursos a los municipios, fueron 
publicados en el Boletín Oficial de la entidad fuera del plazo establecido por la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF), a los municipios del estado de Baja California Sur, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue 
por un monto de 481,935.7 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. 
La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo 
regula, su transparencia y resultados, principalmente porque el Gobierno del Estado de Baja California Sur 
transfirió con retraso los recursos del FORTAMUN-DF a tres municipios, durante marzo; asimismo, en junio de 
2018 se realizó una ministración a los municipios en la que se incluían los recursos del FISMDF, así como las 
participaciones federales y estatales, en cuentas bancarias distintas a las notificadas por los municipios para el 
FORTAMUN-DF. 

Adicionalmente, el Gobierno el Estado de Baja California Sur no publicó, en el plazo establecido por la normativa, 
el calendario, las variables y la fórmula de distribución de los recursos del fondo a los municipios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó una gestión adecuada de la distribución y 
ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-08000-19-0664-2019 

664-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,245,282.5   
Muestra Auditada 2,245,282.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,245,282.5 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del estado de 
Chihuahua, transferidos por la Federación en el ejercicio fiscal 2018, se seleccionó para su revisión el 100.0% de 
los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado 
con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado de 74,376,443,2 miles de pesos y es distribuido a todos los 
municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo a los municipios, por parte de 
las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, que 
es una variante de la primera. 

Los recursos del fondo se ministran por la Federación a las entidades federativas de manera mensual, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto asignado a cada entidad. A su vez, harán entrega de los mismos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto asignado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  
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Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se determinó que el Gobierno del Estado de 
Chihuahua distribuyó y transfirió 2,245,282.5 miles de pesos a sus municipios, de manera adecuada y en 
cumplimiento de la normativa correspondiente; dispuso de una cuenta bancaria productiva y específica para el 
manejo de los recursos; además, los recursos se transfirieron a los municipios de manera ágil, directa y sin 
limitaciones ni restricciones a las cuentas bancarias que autorizaron para tal efecto. 

Asimismo, cumplió con sus obligaciones en materia de transparencia, respecto de la distribución de estos recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios 
de la entidad, por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua; el importe auditado fue de 2,245,282.5 miles de 
pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto; la auditoría se practicó con base 
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La entidad fiscalizada dispone de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de la normativa en la 
distribución y transferencia a los municipios de los recursos del FORTAMUN-DF. Igualmente, la entidad federativa 
cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre el manejo del fondo.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión adecuada del proceso de 
distribución y transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0697-2019 

697-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a las demarcaciones 
territoriales, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,153,234.9   
Muestra Auditada 6,153,234.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,153,234.9 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, transferidos por la Federación a la Ciudad de México 
durante el ejercicio 2018, para su distribución a las alcaldías, se seleccionó para su revisión una muestra de 
6,153,234.9 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado 
con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal. 

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 miles 
de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por 
medio de las entidades federativas. 

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los municipios, por parte 
de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, 
que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, en partes iguales, 
de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán entregan de los recursos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto aprobado a cada uno. 

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación. 
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Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF. 

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias en la distribución de los recursos del fondo a las alcaldías de la 
entidad, relacionadas con las modificaciones presupuestales inadecuadas de los recursos del fondo, lo que 

ocasionó que no se asignaran a las alcaldías de La Magdalena Contreras y Milpa Alta, un monto total de 

1,268.7 miles de pesos. 

Igualmente, se identificó un subejercicio por 359,880.4 miles de pesos y retenciones pendientes de pago a los 
terceros correspondientes por 287.8 miles de pesos, de los cuales, durante la auditoría, la entidad fiscalizada aclaró 
37,403.3 miles de pesos mediante su reintegro a la TESOFE y 166.7 miles de pesos mediante la generación de CLC 
de operaciones ajenas, respectivamente. 

Asimismo, se determinaron 40,869.3 miles de pesos, por concepto de rendimientos financieros, que no fueron 
distribuidos entre las alcaldías, además de un depósito por 10.6 miles de pesos, cuyo reintegro a la TESOFE queda 
pendiente de comprobación o aclaración. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 401,048,108.18 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
37,569,980.24 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 363,478,127.94 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) a las 
alcaldías de la Ciudad de México, por parte del Gobierno de la Ciudad de México; el importe auditado fue de 
6,153,234.9 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se 
practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias en la distribución de los recursos del fondo a las alcaldías de la 
entidad, relacionadas con las modificaciones presupuestales erróneas de los recursos del fondo, lo que ocasionó 

que no se asignaran a las alcaldías de La Magdalena Contreras y Milpa Alta, un monto total de 1,268.7 miles 

de pesos. 

Igualmente, se identificaron recursos no ejercidos por 359,880.3 miles de pesos y retenciones pendientes de pago 
a los terceros correspondientes por 287.8 miles de pesos, de los cuales, durante la auditoría, la entidad fiscalizada 
aclaró 37,403.3 miles de pesos mediante su reintegro a la TESOFE y 166.7 miles de pesos mediante la generación 
de CLC de operaciones ajenas, respectivamente. 

Asimismo, se determinaron 40,869.3 miles de pesos, por concepto de rendimientos financieros, que no fueron 
distribuidos entre las alcaldías y 10.6 miles de pesos correspondientes a un depósito en efectivo realizado en la 
cuenta bancaria productiva del FORTAMUN-DF que suman 40,879.9 miles de pesos de los que cuyo reintegro a la 
TESOFE queda pendiente de comprobación o aclaración. 
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En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a las alcaldías de la entidad federativa, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-0735-2019 

735-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,799,102.9   
Muestra Auditada 1,799,102.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 La revisión comprendió la verificación de la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018, 
aportados por la Federación al estado de Coahuila de Zaragoza por 1,799,102.9 miles de pesos; el importe revisado 
representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado con los 
recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal. 

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 miles 
de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por 
medio de las entidades federativas. 

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los municipios, por parte 
de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, 
que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, en partes iguales, 
de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán entregan de los recursos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto aprobado a cada uno. 

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno. 

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación. 
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Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF. 

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se determinó que el 
Gobierno de Estado de Coahuila de Zaragoza distribuyó y transfirió a sus municipios los recursos por un importe 
de 1,799,102.9 miles de pesos, de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente. 

Asimismo, se determinaron recuperaciones operadas por un monto de 17.2 miles de pesos, los cuales incluyen 
14.9 miles de pesos del monto observado que corresponden a rendimientos financieros generados en la cuenta 
bancaria en la que se recibieron los recursos del FORTAMUN-DF, que no habían sido reintegrados a la TESOFE, los 
2.3 miles de pesos de diferencia corresponden a los rendimientos generados en la cuenta bancaria desde el 
momento de la auditoría hasta el reintegro a la TESOFE. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 17,198.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF), a los municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado 
fue de 1,799,102.9 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La 
auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el 
cumplimiento de la normativa en la distribución y transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF a los 
municipios. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, 
ya que publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos distribuidos a cada municipio, así como el 
calendario de ministraciones. 

Se determinaron recuperaciones operadas por un monto de 17.2 miles de pesos, los cuales incluyen 14.9 miles de 
pesos del monto observado que corresponden a rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria en la 
que se recibieron los recursos del FORTAMUN-DF, que no habían sido reintegrados a la TESOFE; los 2.3 miles de 
pesos adicionales corresponden a los rendimientos generados en la cuenta bancaria desde el momento de la 
auditoría hasta su reintegro a la TESOFE. 

La entidad fiscalizada no dispuso de todos los CFDI, pólizas contables ni de los SPEI que acrediten la transferencia 
de los recursos a los municipios del fondo, los cuales fueron verificados únicamente en los estados de cuenta 
bancarios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó una gestión adecuada de la distribución y 
ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0768-2019 

768-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 444,310.6   
Muestra Auditada 444,310.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Colima por concepto 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, para distribuir entre sus municipios, ascendieron a 444,310.6 miles de pesos, de los cuales se 
revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal 
y es financiado con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 miles 
de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por 
medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los municipios, por parte 
de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, 
que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, en partes iguales, 
de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán entregan de los recursos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto aprobado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación.  
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Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPyF) del Gobierno del Estado de Colima realizó deducciones a los 
recursos del FORTAMUN-DF para el cumplimiento de las obligaciones de los municipios, lo cual no fue realizado 
en todos los casos, en los términos correspondientes. Al respecto, la Contraloría General del Gobierno del Estado 
de Colima inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos. 

Además, se identificaron áreas de mejora en la selección de la cuenta bancaria para el manejo del FORTAMUN-
DF, así como en el manejo de los rendimientos financieros que ésta generó. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
a los municipios del estado de Colima, por parte del gobierno del estado; el importe auditado fue de 444,310.6 
miles de pesos, que representó el 100.0% del recurso asignado a los municipios del estado por ese concepto; la 
auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

La gestión del proceso de recepción, cálculo, distribución y transparencia de los recursos del FORTAMUN-DF se 
realizó de conformidad con la normativa en la materia. 

No obstante, se detectaron algunas áreas de mejora en el proceso de transferencia y control de los recursos, ya 
que la entidad fiscalizada no realizó las afectaciones al FORTAMUN-DF de acuerdo con las cantidades reportadas 
en los primeros oficios de la CONAGUA; en su lugar, en diversos casos, consideró comunicados posteriores lo 
cuales incluyeron recargos respecto de los montos iniciales; además, no descontó, al cierre de 2018, las cantidades 
señaladas en los oficios de noviembre de ese año. Sobre el particular, la Contraloría General del Gobierno del 
Estado de Colima inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos. 

Asimismo, se identificaron áreas de mejora en la selección de la cuenta bancaria para el manejo del FORTAMUN-
DF, así como en la gestión de los rendimientos financieros que ésta generó.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de México 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0827-2019 

827-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,314,161.2   
Muestra Auditada 10,314,161.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 10,314,161.2 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, transferidos por la Federación al Estado de México 
durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios, se seleccionó para su revisión una muestra de 
10,314,161.2 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado 
con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 miles 
de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por 
medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los municipios, por parte 
de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, 
que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, en partes iguales, 
de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán entregan de los recursos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto aprobado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación.  



Gasto Federalizado 
 

 
663  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En el Gobierno del Estado de México se presentaron fortalezas, ya que se realizó la distribución del FORTAMUN-
DF, de conformidad con la fórmula de distribución, variables y montos publicados; se transfirieron los recursos a 
las cuentas bancarias que los municipios notificaron para tal fin; y se cumplió en tiempo y forma con las 
obligaciones de transparencia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios del 
Estado de México, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 10,314,161.2 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el Gobierno del Estado de México se presentaron fortalezas, ya que se realizó la distribución del FORTAMUN-
DF, de conformidad con la fórmula de distribución, variables y montos publicados; se transfirieron los recursos a 
las cuentas bancarias que los municipios notificaron para tal fin; y se cumplió en tiempo y forma con las 
obligaciones de transparencia. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0875-2019 

875-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,507,051.7   
Muestra Auditada 3,507,051.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018, 
aportados por la Federación al estado de Guanajuato por 3,507,051.7 miles de pesos; el importe revisado 
representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado 
con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 miles 
de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por 
medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo a los municipios, por parte de 
las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, que 
es una variante de la primera. 

Los recursos del fondo se ministran por la Federación a las entidades federativas de manera mensual, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto asignado a cada entidad. A su vez, harán entrega de los mismos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto asignado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación.  
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Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se determinó que el 
Gobierno de Estado de Guanajuato distribuyó y transfirió a sus municipios los recursos por un importe de 
3,507,051.7 miles de pesos, de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente. 

No obstante, se determinó que a julio de 2019, la cuenta bancaria en la que se recibieron los recursos del 
FORTAMUN-DF tenía un saldo disponible de 9,667.2 miles de pesos; asimismo, con la revisión de la documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada para su solventación, se identificó, en agosto de 2019 un depósito por 
1,404.8 miles de pesos de la cuenta bancaria del FAIS; Al respecto, se reintegraron a la TESOFE 11,055.9, lo que 
corresponde a recuperaciones operadas; sin embargo, quedó un monto pendiente por aclarar por 16.2 miles de 
pesos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 11,072,091.98 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
11,055,858.44 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 16,233.54 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF), a los municipios del estado de Guanajuato, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue por un 
monto de 3,507,051.7 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La 
auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

El Gobierno del Estado de Guanajuato dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el 
cumplimiento de la normativa en la distribución y transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF a los 
municipios. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, 
ya que publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos distribuidos a cada municipio, así como el 
calendario de ministraciones.  

No obstante, se determinó que a julio de 2019, la cuenta bancaria en la que se recibieron los recursos del 
FORTAMUN-DF tenía un saldo disponible de 9,667.2 miles de pesos; asimismo, con la revisión de la documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada para su solventación se identificó,  en agosto de 2019 un depósito por 
1,404.8 miles de pesos de la cuenta bancaria del FAIS; Al respecto, se reintegraron a la TESOFE 11,055.9, lo que 
corresponde a recuperaciones operadas; sin embargo, quedó un monto pendiente por aclarar por 16.2 miles de 
pesos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración 
del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0905-2019 

905-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 

deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 

en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,140,337.0   
Muestra Auditada 2,140,337.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), pagados por la Federación al Gobierno del Estado de Guerrero 

durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios del estado, ascendieron a 2,140,337.0 miles de 

pesos, de los cuales se revisó una muestra que representó el 100.0% de dichos recursos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado 

con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 

con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 

los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 

de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 

aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 

a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 miles 

de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por 

medio de las entidades federativas.  
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Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los municipios, por parte 

de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, 

que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, en partes iguales, 

de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán entregan de los recursos a los municipios 

y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto aprobado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-

DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 

de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 

de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 

vez ministrados por la Federación.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 

transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 

alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 

así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 

FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 

busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 

ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la revisión que se realizó a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se determinó que el 

Gobierno del Estado de Guerrero distribuyó y transfirió a los municipios de la entidad recursos por 2,140,337.0 

miles de pesos, de manera oportuna y en cumplimiento de la normativa correspondiente. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) a los 

municipios del estado de Guerrero, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,140,337.0 

miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con 

base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Gobierno del Estado de Guerrero dispuso de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de la 

normativa en la distribución y transferencia a los municipios de los recursos del FORTAMUN-DF. 
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Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, 

ya que publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos distribuidos a cada municipio, así como el 

calendario de ministraciones.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero cumplió con una adecuada gestión del proceso de distribución 

y transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0937-2019 

937-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables 

 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,750,120.2   
Muestra Auditada 1,750,120.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,750,120.2 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del estado de Hidalgo, 
transferidos por la Federación en el ejercicio fiscal 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 1,750,120.2 
miles de pesos, que significó el 100% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado 
con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 miles 
de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por 
medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los municipios, por parte 
de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, 
que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, en partes iguales, 
de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán entregan de los recursos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto aprobado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación.  
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Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Hidalgo dispuso de una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción de los 
recursos del FORTAMUN-DF; asimismo, para el proceso de distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de la 
entidad, existieron mecanismos adecuados para realizar el cálculo respectivo, para lo cual, la entidad fiscalizada 
utilizó la información más reciente sobre población publicada por el INEGI y se pagó a los municipios de la entidad 
federativa el importe que les correspondió, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal y de manera oportuna. 

No obstante lo anterior, el Gobierno del Estado de Hidalgo depositó, en febrero de 2018, los recursos del 
FORTAMUN-DF en una cuenta bancaria distinta a la notificada por el municipio de Nicolás Flores; no se 
reintegraron a la TESOFE los rendimientos financieros generados en la cuenta específica del fondo, a más tardar 
el 15 de enero del ejercicio fiscal siguiente, como lo establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y el monto del FORTAMUN-DF, publicado en su periódico oficial, no coincidió con el 
monto publicado en el “Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la 
Distribución y Calendarización para la Ministración de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios”. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 843,382.47 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) a los municipios del estado de Hidalgo, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
1,750,120.2 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto; la auditoría 
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo dispuso de una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción de los 
recursos del FORTAMUN-DF; asimismo, para el proceso de distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de la 
entidad, existieron mecanismos adecuados para realizar el cálculo respectivo, para lo cual, la entidad fiscalizada 
utilizó la información más reciente sobre población publicada por el INEGI y se pagó a los municipios de la entidad 
federativa el importe que les correspondió, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal y de manera oportuna. 

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo 
regula, su transparencia y resultados; principalmente porque el Gobierno del Estado de Hidalgo depositó, en 
febrero de 2018, los recursos del FORTAMUN-DF en una cuenta bancaria distinta a la notificada por el municipio 
de Nicolás Flores; no se reintegraron a la TESOFE los rendimientos financieros generados en la cuenta específica 
del fondo, a más tardar el 15 de enero del ejercicio fiscal siguiente, como lo establece la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios y el monto del FORTAMUN-DF, publicado en su periódico oficial, no 
coincidió con el monto publicado en el “Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración de los recursos correspondientes a los Ramos 
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Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios”. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1005-2019 

1005-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,764,334.0   
Muestra Auditada 2,764,334.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,764,334.0 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, transferidos por la Federación al estado de Michoacán 
de Ocampo durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios, se seleccionó para su revisión una 
muestra de 2,764,334.0 miles de pesos, que significó el 100.0% de dichos recursos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado 
con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 miles 
de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por 
medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los municipios, por parte 
de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, 
que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, en partes iguales, 
de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán entregan de los recursos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto aprobado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación.  
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Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

Se presentaron áreas de mejora ya que los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria productiva, 
que la SFyA utilizó para gestionar los recursos del FORTAMUN-DF 2018, fueron transferidos a los municipios al 
cierre de ese año, lo que eventualmente puede complicar su oportuno ejercicio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios del 
estado de Michoacán de Ocampo, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,764,334.0 miles 
de pesos, que representó el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base 
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Michoacán de Ocampo existieron avances en la estrategia para el proceso de distribución y pago 
del fondo a sus municipios; se dispuso de una cuenta bancaria exclusiva para la gestión de los recursos del 
FORTAMUN-DF 2018; el ente fiscalizado informó mensualmente a los municipios los montos resultantes de la 
distribución de los recursos; la SFyA transfirió los recursos del FORTAMUN-DF en las cuentas bancarias que los 
municipios le notificaron para tal fin; y cumplió en tiempo y forma con las obligaciones de transparencia. 

No obstante, existieron áreas de mejora ya que los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria 
productiva, que la SFyA utilizó para gestionar los recursos del FORTAMUN-DF 2018, fueron transferidos a los 
municipios al cierre de ese año, lo que eventualmente puede complicar su oportuno ejercicio. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo cumplió con las disposiciones normativas respecto 
de la distribución y pago del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1041-2019 

1041-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,167,146.8   
Muestra Auditada 1,167,146.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del Estado de Morelos, transferidos por la Federación en el 
ejercicio 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 1,167,146.8 miles de pesos, que significan el 100.0% 
de los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado 
con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 miles 
de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por 
medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los municipios, por parte 
de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, 
que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, en partes iguales, 
de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán entregan de los recursos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto aprobado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación.  
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Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En relación con la transferencia y control de los recursos, se carece de mecanismos de control adecuados que 
garanticen que las transferencias de los recursos del fondo entre los municipios se realicen exclusivamente a las 
cuentas bancarias específicas del fondo, reportadas de manera oficial por éstos; además, no se dispone de 
mecanismos de control que garanticen la distribución y ministración entre los municipios del estado de los 
rendimientos financieros generados en la cuenta específica del fondo. Tampoco se tienen mecanismos de control 
que aseguren disponer de toda la documentación justificativa que sustente que los recursos del fondo fueron 
afectados como garantía de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas residuales, 
por parte de los municipios. 

Respecto de otras actividades vinculadas con el proceso de pago, ministración y difusión de los recursos, la entidad 
fiscalizada carece de un manual de procedimientos actualizado en el que se establezca detalladamente el proceso 
que realizan las áreas involucradas que participan en la distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-
DF entre los municipios del estado (incluidas las deducciones y afectaciones), así como del proceso de la difusión 
de la información prevista por la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) a los municipios del estado de Morelos, por parte del gobierno local; el importe auditado fue de 
1,167,146.8 miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos asignados; la auditoría se practicó con base 
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo 
regula, su transparencia y sus resultados, entre las que destacan las siguientes: 

Se carece de mecanismos de control adecuados que garanticen que las transferencias de los recursos del fondo a 
los municipios se realicen exclusivamente a las cuentas bancarias específicas del fondo, reportadas de manera 
oficial por éstos. 

La entidad fiscalizada no tiene mecanismos de control que garanticen la distribución y ministración a los municipios 
del estado, de los rendimientos financieros generados en la cuenta específica del fondo. 

No se tienen mecanismos de control que aseguren disponer de toda la documentación justificativa de los recursos 
del fondo afectados como garantía de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas 
residuales. 

La entidad fiscalizada carece de un manual de procedimientos actualizado en el que se establezca detalladamente 
el proceso que realizan las áreas que participan en el proceso de distribución y ministración de los recursos del 
FORTAMUN-DF a los municipios del estado (incluidas las deducciones y afectaciones), así como del proceso de 
difusión de la información prevista por la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-18000-19-1071-2019 

1071-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 753,812.6   
Muestra Auditada 753,812.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 753,812.6 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del estado de Nayarit, 
transferidos por la Federación en el ejercicio 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 753,812.6 miles 
de pesos, que significan el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal 
y es financiado con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018, el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 
miles de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como en las alcaldías de la Ciudad de México, 
por medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los municipios, por parte 
de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, 
que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, en partes iguales, 
de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán entregan de los recursos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto aprobado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación.  
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Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

El reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos por concepto de rendimientos financieros generados 
en la cuenta específica del FORTAMUN-DF del ejercicio 2018, se realizó en fechas posteriores a las establecidas en 
la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) entre los municipios del estado de Nayarit, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado 
fue de 753,812.6 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto; la 
auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo 
regula, su transparencia y sus resultados, pues se carece de mecanismos de control que garanticen el reintegro a 
la Tesorería de la Federación de los recursos por concepto de rendimientos financieros generados en la cuenta del 
FORTAMUN-DF, en las fechas establecidas en la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1099-2019 

1099-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,106,293.5   
Muestra Auditada 3,106,293.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,106,293.5 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del estado de Nuevo 
León, transferidos por la Federación en el ejercicio 2018, se seleccionó para su revisión el 100.0% de los recursos 
asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal 
y es financiado con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 miles 
de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por 
medio de las entidades federativas. 

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los municipios, por parte 
de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, 
que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, en partes iguales, 
de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán entregan de los recursos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto aprobado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación.  
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Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió 
en inobservancias de la normativa, entre las que destacan que la cuenta bancaria utilizada para la administración 
de los recursos del FORTAMUN-DF al 31 de enero de 2019 tenía un saldo de 297.4 miles de pesos, de los cuales no 
se acreditó su reintegró a la TESOFE en el plazo establecido en la normativa; asimismo, en algunos municipios, se 
carece de documentación complementaria relacionada con la distribución del FORTAMUN-DF; no se dispone de 
algunos oficios por medio de los cuales los municipios informaron al Gobierno del Estado de Nuevo León de las 
cuentas bancarias habilitadas para el depósito de los recursos. De igual manera se detectaron áreas de mejora que 
se encuentran vinculadas directamente con el proceso revisado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios 
de la entidad, por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León; el importe auditado fue de 3,106,293.5 miles de 
pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto; la auditoría se practicó con base en 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo 
regula y sus resultados. 

Respecto al pago de los recursos a los municipios, la cuenta bancaria utilizada para la administración de los 
recursos del FORTAMUN-DF al 31 de enero de 2019 tenía un saldo de 297.4 miles de pesos del cual no se acreditó 
su reintegro a la TESOFE en el plazo establecido en la normativa; asimismo, para algunos municipios se carece de 
documentación complementaria relacionada con la distribución del fondo; además, no se dispone de algunos 
oficios por medio de los cuales los municipios informaron al gobierno de la entidad las cuentas bancarias 
habilitadas para el depósito de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1174-2019 

1174-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,748,242.8   
Muestra Auditada 3,748,242.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Puebla por concepto 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, para distribuir entre sus municipios, ascendieron a 3,748,242.8 miles de pesos, de los cuales se 
revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal 
y es financiado con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 miles 
de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por 
medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los municipios, por parte 
de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, 
que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, en partes iguales, 
de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán entregan de los recursos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto aprobado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación.  
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Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

Los intereses financieros que generó la cuenta bancaria productiva fueron transferidos a los municipios hasta el 
final del ejercicio; con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del Estado de Puebla instruyó a las áreas 
responsables para que, en lo subsecuente, esos recursos se entreguen oportunamente a los municipios, con la 
finalidad de que puedan ser ejercidos antes de finalizar el año correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios 
del estado de Puebla, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 3,748,242.8 miles de pesos, 
que representó el 100.0% del recurso asignado a los municipios del estado por ese concepto; la auditoría se 
practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos del FORTAMUN-DF se realizó de 
conformidad con la normativa federal y local en la materia. Igualmente, la entidad federativa cumplió con sus 
obligaciones de transparencia sobre el proceso de distribución y ministración de esos recursos. 

Sin embargo, los intereses generados en la cuenta bancaria productiva, en la que se administraron los recursos del 
FORTAMUN-DF, no fueron entregados a los municipios sino hasta el final del ejercicio; en el transcurso de la 
auditoría, el Gobierno del Estado de Puebla instruyó a las áreas responsables para que realicen las acciones 
necesarias a efecto de que, en lo subsecuente, dichos intereses se entreguen oportunamente a los municipios, 
con la finalidad de que puedan ser ejercidos antes de finalizar el año correspondiente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó una gestión adecuada de la distribución y entrega de los 
recursos del FORTAMUN-DF a los 217 municipios del estado de Puebla. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-22000-19-1212-2019 

1212-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,225,538.7   
Muestra Auditada 1,225,538.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018, 
aportados por la Federación al estado de Querétaro por 1,225,538.7 miles de pesos; el importe revisado 
representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado 
con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 miles 
de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por 
medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo a los municipios, por parte de 
las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, que 
es una variante de la primera. 

Los recursos del fondo se ministran por la Federación a las entidades federativas de manera mensual, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto asignado a cada entidad. A su vez, harán entrega de los mismos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto asignado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación.  
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Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se determinó que el 
Gobierno de Estado de Querétaro distribuyó y transfirió a sus municipios los recursos por un importe de 
1,225,538.7 miles de pesos, de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) a los municipios del estado de Querétaro, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
1,225,538.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Gobierno del Estado de Querétaro dispone de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de la 
normativa en la distribución y transferencia a los municipios de los recursos del FORTAMUN-DF. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, 
ya que publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos distribuidos a cada municipio, así como el 
calendario de ministraciones.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó, en general, una gestión adecuada del proceso de 
distribución y transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1238-2019 

1238-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 990,470.5   
Muestra Auditada 990,470.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018, 
aportados por la Federación al estado de Quintana Roo por 990,470.5 miles de pesos; el importe revisado 
representó el 100.0% de los recursos transferidos.  

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado con los 
recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal. 

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 miles 
de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por 
medio de las entidades federativas. 

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los municipios, por parte 
de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, 
que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, en partes iguales, 
de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán entregan de los recursos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto aprobado a cada uno. 

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno. 

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación. 
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Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF. 

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se determinó que el 
Gobierno de Estado de Quintana Roo distribuyó y transfirió a sus municipios los recursos por un importe de 
990,470.5 miles de pesos, de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) a los municipios del estado de Quintana Roo, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
990,470.5 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo dispone de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de la 
normativa en la distribución y transferencia a los municipios de los recursos del FORTAMUN-DF. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, 
ya que publicó, en los plazos establecidos en la normativa, los montos distribuidos a cada municipio, así como el 
calendario de ministraciones.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión adecuada del proceso de 
distribución y transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1335-2019 

1335-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,788,824.0   
Muestra Auditada 1,788,824.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del estado de Sonora, transferidos por la Federación en el 
ejercicio 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 1,788,824.0 miles de pesos, que significa el 100.0% 
de los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado con los 
recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 miles 
de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por 
medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo a los municipios, por parte de 
las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, que 
es una variante de la primera. 

Los recursos del fondo se ministran por la Federación a las entidades federativas de manera mensual, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto asignado a cada entidad. A su vez, harán entrega de los mismos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto asignado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación.  
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Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

La entidad fiscalizada carece de mecanismos de control para garantizar que los municipios del estado notifiquen 
oportunamente las cuentas bancarias en las cuales se les depositarán los recursos del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) a los municipios del estado de Sonora, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado 
fue de 1,788,824.0 miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos asignados. La auditoría se practicó 
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo 
regula y sus resultados. Al respecto, no se dispone de un mecanismo de control para garantizar que los municipios 
notifiquen la cuenta bancaria específica del fondo oportunamente a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Sonora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a sus municipios, excepto por el área de oportunidad 
identificada para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1367-2019 

1367-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,443,451.9   
Muestra Auditada 1,443,451.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Tabasco por concepto 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, para distribuir entre sus municipios, ascendieron a 1,443,451.9 miles de pesos, de los cuales se 
revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado 
con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 miles 
de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por 
medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los municipios, por parte 
de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, 
que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, en partes iguales, 
de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán entregan de los recursos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto aprobado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación.  
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Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

Las gestiones realizadas por el Gobierno del Estado, sobre el proceso de recepción, distribución y pago de los 
recursos del FORTAMUN-DF, fueron las correctas, dado que se realizaron de conformidad con la normativa federal 
y local en la materia. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios 
del estado de Tabasco, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,443,451.9 miles de pesos, 
que representaron el 100.0% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto. La auditoría se practicó 
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa 
federal y local en la materia. Igualmente, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre 
el manejo del fondo.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-DF a los 17 municipios de la entidad. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1401-2019 

1401-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,150,984.5   
Muestra Auditada 2,150,984.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Tamaulipas por 
concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, para distribuir entre sus municipios, ascendieron a 2,150,984.5 miles de pesos, de los cuales 
se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado con los 
recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 miles 
de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por 
medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los municipios, por parte 
de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, 
que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, en partes iguales, 
de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán entregan de los recursos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto aprobado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación.  
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Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa 
federal y local en la materia. Igualmente, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre 
el manejo del fondo. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios 
del estado de Tamaulipas, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,150,984.5 miles de 
pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base 
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa 
federal y local en la materia. Igualmente, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre 
el manejo del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas cumplió con la gestión adecuada de la distribución y entrega 
de los recursos del FORTAMUN-DF a los 43 municipios de la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-29000-19-1432-2019 

1432-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 779,901.1   
Muestra Auditada 779,901.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 779,901.1 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, transferidos por la Federación al estado de Tlaxcala durante 
el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios, se seleccionó para su revisión una muestra de 779,901.1 
miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado 
con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal. 

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 miles 
de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por 
medio de las entidades federativas. 

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los municipios, por parte 
de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, 
que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, en partes iguales, 
de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán entregan de los recursos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto aprobado a cada uno. 

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno. 

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación. 
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Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF. 

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala dispuso de una cuenta bancaria 
productiva y específica para la administración de los recursos del FORTAMUN-DF; asimismo, los distribuyó de 
acuerdo con el criterio de distribución, las variables y los montos publicados en el Periódico Oficial del Estado y de 
conformidad con lo establecido en la normativa. 

Adicionalmente, la entidad transfirió a los municipios los recursos del FORTAMUN-DF en las cuentas bancarias 
autorizadas por éstos y les pagó los rendimientos financieros generados; asimismo, resguardó la documentación 
que justifica las deducciones y afectaciones a los recursos del FORTAMUN-DF y realizó la transferencia de las 
retenciones a los terceros correspondientes. 

Igualmente, la entidad fiscalizada publicó el “Acuerdo por el que se da a conocer la fórmula y metodología, así 
como la distribución y calendarización respecto de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), a los municipios del Estado 
de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018". 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) a 
los municipios del estado de Tlaxcala, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 779,901.1 
miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con 
base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La entidad fiscalizada realizó, en general, una gestión adecuada de los procesos de distribución del FORTAMUN-
DF entre los municipios de la entidad federativa, ministración de los recursos, difusión de la información y otras 
actividades vinculadas a dichos procesos.  

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala dispuso de una cuenta bancaria 
productiva y específica para la administración de los recursos del FORTAMUN-DF; asimismo, los distribuyó de 
acuerdo con el criterio de distribución, las variables y los montos publicados en el Periódico Oficial del Estado y de 
conformidad con lo establecido en la normativa. 

Adicionalmente, la entidad transfirió a los municipios los recursos del FORTAMUN-DF en las cuentas bancarias 
autorizadas por éstos y les pagó los rendimientos financieros generados; asimismo, resguardó la documentación 
que justifica las deducciones y afectaciones a los recursos del FORTAMUN-DF y realizó la transferencia de las 
retenciones a los terceros correspondientes.  

Igualmente, la entidad fiscalizada publicó el “Acuerdo por el que se da a conocer la fórmula y metodología, así 
como la distribución y calendarización respecto de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), a los municipios del Estado 
de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018". 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala cumplió, en general, con las disposiciones normativas respecto 
de la distribución, ministración, retenciones efectuadas, publicación y difusión de la información, relacionadas con 
el FORTAMUN-DF. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1462-2019 

1462-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,845,224.5   
Muestra Auditada 4,845,224.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para distribuir entre sus municipios, ascendieron a 4,845,224.5 
miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado 
con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 miles 
de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por 
medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los municipios, por parte 
de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, 
que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, en partes iguales, 
de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán entregan de los recursos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto aprobado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación.  
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Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

La gestión del proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) a los municipios del estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa 
que lo regula, su transparencia y resultados, principalmente en lo referente a que, se identificaron transferencias 
entre la cuenta bancaria específica y productiva para la recepción de los recursos del FORTAMUN-DF y otras 
cuentas del Gobierno del Estado; existieron retrasos en la ministración de los recursos del fondo en enero de 2018, 
lo que generó rendimientos financieros que no fueron transferidos a los municipios, ni reintegrados a la TESOFE; 
el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no proporcionó la totalidad de la información y 
documentación que acredite las retenciones realizadas al fondo por el pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de aguas y descarga de aguas residuales; además, se otorgó un adelanto del FORTAMUN-DF al municipio 
de Nogales, no obstante que dicho esquema no está previsto en la ley; y no se reintegraron a la TESOFE los 
rendimientos financieros generados en la cuenta específica del fondo, a más tardar el 15 de enero del ejercicio 
fiscal siguiente, como lo establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) a los municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por parte del Gobierno del Estado; el importe 
auditado fue de 4,845,224.5 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese 
concepto. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

La distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad dispuso de mecanismos adecuados para realizar 
los cálculos y operaciones previstas por la normativa, para lo cual, la entidad fiscalizada utilizó la información más 
reciente sobre población publicada por el INEGI; con respecto a la transferencia de los recursos del fondo, se pagó 
a los municipios el importe que les correspondía, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como de manera oportuna; asimismo, en lo que respecta a la transparencia de ese proceso, 
se publicó el calendario de distribución de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios, dentro del plazo 
establecido por la norma. 

No obstante, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y resultados; principalmente porque se identificaron transferencias 
entre la cuenta bancaria específica y productiva para la recepción de los recursos del FORTAMUN-DF y otras 
cuentas del Gobierno del Estado; existieron retrasos en la ministración de los recursos del fondo en enero de 2018, 
lo que generó rendimientos financieros que no fueron transferidos a los municipios, ni reintegrados a la TESOFE; 
el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no proporcionó la totalidad de la información y 
documentación que acredite las retenciones realizadas al fondo por el pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de aguas y descarga de aguas residuales; además, se otorgó un adelanto del FORTAMUN-DF al municipio 
de Nogales, no obstante que dicho esquema no está previsto en la ley; y no se reintegraron a la TESOFE los 
rendimientos financieros generados en la cuenta específica del fondo, a más tardar el 15 de enero del ejercicio 
fiscal siguiente, como lo establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó una gestión adecuada de la 
distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1506-2019 

1506-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,290,465.0   
Muestra Auditada 1,290,465.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,290,465.0 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del estado de Yucatán, 
transferidos por la Federación en el ejercicio fiscal 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 1,290,465.0 
miles de pesos, que significan el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal 
y es financiado con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018, el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 
miles de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como en las alcaldías de la Ciudad de México, 
por medio de las entidades federativas. 

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los municipios, por parte 
de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, 
que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, en partes iguales, 
de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán entregan de los recursos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto aprobado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación.  
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Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF. 

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

La distribución y pago de los recursos por concepto rendimientos financieros generados en la cuenta específica 
del FORTAMUN-DF 2018, se realizó con retraso en relación con las fechas establecidas en la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) entre los municipios del estado de Yucatán, por parte del Gobierno del Estado; el importe 
auditado fue de 1,290,465.0 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese 
concepto; la auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo 
regula, su transparencia y sus resultados, ya que faltan mecanismos de control que garanticen la correcta 
distribución y ministración a los municipios del estado, de los rendimientos financieros generados en la cuenta 
específica del FORTAMUN-DF en las fechas establecidas en la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1534-2019 

1534-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 949,890.6   
Muestra Auditada 949,890.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del Estado de Zacatecas, transferidos por la Federación en 
el ejercicio 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 949,890.6 miles de pesos, que significan el 100.0% 
de los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado 
con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento de infraestructura y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, de 74,376,443.2 miles 
de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por 
medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los municipios, por parte 
de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, 
que es una variante de la primera. 

La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, en partes iguales, 
de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán entregan de los recursos a los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto aprobado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación.  
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Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, careció de un mecanismo de control para garantizar que en la cuenta bancaria 
productiva específica se manejen exclusivamente los recursos del fondo del ejercicio fiscal. 

Respecto de la transferencia y control de los recursos, la entidad fiscalizada no contó con mecanismos de control 
adecuados que garantizaran que las transferencias de los recursos del fondo a los municipios, se realizaran 
exclusivamente en las cuentas bancarias específicas del fondo, reportadas de manera oficial por éstos; y que las 
retenciones a los municipios, que afectaron los recursos del fondo para el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de derechos de aguas nacionales y derechos por descargas de aguas residuales, de la CONAGUA, se 
realizaran directamente de la cuenta bancaria especifica del fondo.  

La entidad fiscalizada careció de un manual de procedimientos actualizado que estableciera detalladamente el 
proceso que realizan las áreas que participan en la distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF 
a los municipios del estado (incluidas las deducciones y afectaciones), así como del proceso de la difusión de la 
información prevista por la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) a los municipios del estado de Zacatecas, por parte del gobierno local; el importe auditado fue 
de 949,890.6 miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos asignados; la auditoría se practicó con base 
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo 
regula, su transparencia y sus resultados, entre las que destacan las siguientes: 

Respecto de las transferencias del FORTAMUN-DF a la entidad federativa, no se tiene un mecanismo de control 
para garantizar que en la cuenta bancaria productiva específica se manejen exclusivamente los recursos del fondo 
del ejercicio fiscal. 

En relación con la transferencia y control de los recursos, no se tienen mecanismos de control adecuados que 
garanticen que las transferencias de los recursos del fondo a los municipios, se realicen exclusivamente en las 
cuentas bancarias específicas del fondo, reportadas de manera oficial por éstos; y que las retenciones a los 
municipios, que afecten los recursos del fondo para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos 
de aguas nacionales y derechos por descargas de aguas residuales de la CONAGUA, se realicen directamente de la 
cuenta bancaria especifica del fondo.  

La entidad fiscalizada carece de un manual de procedimientos actualizado en el que se establezca detalladamente 
el proceso que realizan las áreas involucradas en el proceso de distribución y ministración de los recursos del 
FORTAMUN-DF a los municipios del estado (incluidas las deducciones y afectaciones), así como del proceso de la 
difusión de la información prevista por la normativa. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF de la entidad federativa, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0514-2019 

514-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Aguascalientes no publicó en la iniciativa del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, ni en el Decreto Número 181 Presupuesto de Egresos del 
Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2018, los “Resultados de Egresos - LDF” de sus finanzas públicas 
de acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC);  no asignó 
recursos en el Decreto Número 181 Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 
2018 para la constitución de un Fideicomiso Público de recursos para atender a la población afectada y los daños 
causados a la infraestructura pública estatal ocasionados, en su caso, por la ocurrencia de desastres naturales; no 
acreditó la disponibilidad del saldo de los recursos destinados a Gasto Corriente por 14,780.4 miles de pesos, y 
presentó diferencias entre las cifras  de los formatos emitidos por el CONAC generados del “Sistema Integral de 
Información Financiera” y dichos formatos publicados en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, llevados a cabo por el Gobierno del estado de 
Aguascalientes; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable; así como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018. 

El Gobierno del estado de Aguascalientes registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no publicó en la iniciativa 
del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, ni en el Decreto 
Número 181 Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2018, los “Resultados de 
Egresos - LDF” de sus finanzas públicas de acuerdo con los formatos emitidos por el CONAC; no constituyó el 
Fideicomiso Público de Inversión denominado “Fondo de Desastres Naturales del Estado de Aguascalientes” en el 
ejercicio fiscal 2018; no acreditó la disponibilidad del saldo de los recursos destinados a Gasto Corriente y presentó 
diferencias entre las cifras  de los formatos  emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable generados 
del “Sistema Integral de Información Financiera” y dichos formatos publicados en la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El Gobierno del estado de Aguascalientes cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral de Información 
Financiera”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas en el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 

Adicionalmente, de acuerdo con la medición del Sistema de Alertas y a los informes de las agencias calificadoras, 
se observó que el estado se encuentra en un nivel de endeudamiento “Sostenible” y en el caso del Registro Público 
Único se inscribieron todos los financiamientos contratados y fueron publicados conforme a la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes realizó, en general, una gestión adecuada en el 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0542-2019 

542-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Las principales irregularidades se deben a que no se constituyó un Fideicomiso Público para la ocurrencia de 
desastres naturales, no determinó ningún porcentaje mínimo de aportación por parte de la Entidad Federativa, ni 
cuenta con una previsión de recursos para atender a la población afectada y daños causados a la infraestructura 
pública estatal, la información Financiera de los montos de “Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo” y las 
“Amortizaciones de la Deuda e Intereses de la Deuda a Largo Plazo” reportados en el Sistema de Alertas no 
coinciden con lo presentado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y no registró cuatro Financiamientos a 
Corto Plazo ante el Registro Público Único (RPU) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que 
ocasionó la liquidación anticipada de los créditos y la generación de intereses por 28,110.3 miles de pesos, los 
cuales fueron pagados con recursos estatales. En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California realizó, en 
general, una gestión adecuada en el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevados a cabo por el Gobierno del estado de 
Baja California; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable; así como, la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018.  

El Gobierno del estado de Baja California registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, al Reglamento del Sistema de Alertas y 
al Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California; ya que, no se constituyó un Fideicomiso Público para el 
caso de ocurrir un desastre natural, que los montos de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y las Amortizaciones 
de la Deuda e Intereses de la Deuda a Largo Plazo reportados en el Sistema de Alertas no coinciden con lo 
presentado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018; además, no realizó el registro de cuatro Financiamientos 
a Corto Plazo, debido a que no dieron contestación a los oficios de prevención emitidos por la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde el oficio de Manifestación de Obligaciones a Corto Plazo tuvo 
inconsistencias, ocasionando que la SHCP rechazara las solicitudes y en consecuencia la liquidación anticipada de 
los créditos, así como la generación de intereses por un monto de 28,110.3 miles de pesos, los cuales fueron 
pagados con recursos estatales. 
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Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental ya que el Gobierno del estado de Baja 
California cuenta con un sistema contable denominado “Sistema Integral de Gestión Gubernamental del Estado 
(SIGGE)”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 

Adicionalmente, de acuerdo al Sistema de Alertas y las instituciones calificadoras para el estado, se observó que 
se encuentra en un nivel de endeudamiento en “Observación”. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California realizó, en general, una gestión adecuada en el 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-03000-19-0568-2019 

568-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2018. 

Resultados 

Las principales irregularidades se deben a que presentó de forma errónea el Balance Presupuestario y el Balance 
Presupuestario de Recursos Disponibles, toda vez que no fueron requisitados de acuerdo a los Criterios para la 
elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, no constituyó un Fideicomiso Público para 
la ocurrencia de desastres naturales, asimismo cuenta con una previsión presupuestal de recursos para atender a 
la población afectada y daños causados a la infraestructura pública estatal por 21,500.0 miles de pesos, de los 
cuales no se obtuvo información de su administración y aplicación; y obtuvo Ingresos Excedentes derivados de 
Ingresos de Libre Disposición durante el ejercicio fiscal 2018 por 506,096.3 miles de pesos, de los cuales no 
presentó evidencia del destino y autorización de las erogaciones con dichos recursos por parte de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Baja California Sur.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California Sur, realizó, en general, una gestión razonable en el 
cumplimiento las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en la aplicación de la Ley. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 21,500,000.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Gobierno del estado de 
Baja California Sur; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable; así como, la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública 2018.  

El Gobierno del estado de Baja California Sur registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal 2018; ya que 
no fueron requisitados el Balance Presupuestario y el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles de acuerdo 
a los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que 
hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; no constituyó un 
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Fideicomiso Público para la ocurrencia de desastres naturales; sin embargo, cuenta con una previsión presupuestal 
de recursos por 21,500.0 miles de pesos, de los cuales no se obtuvo información de su administración y aplicación; 
por no presentar evidencia del destino y autorización de las erogaciones pagadas con Ingresos excedentes 
derivados de Ingresos de Libre Disposición durante el ejercicio fiscal 2018 por 506,096.3 miles de pesos, por parte 
de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Baja California Sur. 

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental ya que el Gobierno del estado de Baja 
California Sur cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral para la Administración Financiera Estatal 
(SIAFES)”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 

Adicionalmente, de acuerdo al Sistema de Alertas y a las instituciones calificadoras para el estado, se observó que 
se encuentra en un nivel de endeudamiento “Sostenible”. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California Sur, realizó, en general, una gestión razonable en el 
cumplimiento las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en la aplicación de la Ley. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-0598-2019 

598-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como, la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2018. 

Resultados 

Las principales irregularidades se deben a que se presentó diferencias en lo reportado en el cuarto trimestre del 
Registro Público Único y en el saldo de la deuda pública en la Información Financiera que no coincide con la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2018 por 476,222.5 miles de pesos y entre las cifras de los Financiamientos y 
Obligaciones registrados en el formato de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “Información de las variables 
de cada indicador del Sistema de Alertas de las Entidades Federativas” y lo reportado en el formato de Cuenta 
Pública “Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos” por 316,724.2 miles de pesos, no se 
proporcionaron las variables para el cálculo y la determinación del monto máximo utilizado en la aprobación de 
recursos para Servicios Personales en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, sin 
embargo, no se excede el límite establecido en la normativa; además, no se constituyó un Fideicomiso Público 
para la ocurrencia de Desastres Naturales. En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche realizó una gestión 
razonable al Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia y 
congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 15,039,011.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; llevadas a cabo por el Gobierno del estado de 
Campeche, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable; así como, la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018.  

El Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, del Reglamento del Sistema de Alertas y del Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche; ya 
que no se constituyó el Fidecomiso para de Desastres Naturales; sin embargo, se obtuvieron Ingresos excedentes 
derivados de Ingresos de Libre Disposición por 1,513,789.0 miles de pesos, de los cuales, no se presentó evidencia 
de su destino, se presentó una diferencia en cinco Deudas Públicas a Largo Plazo, entre el cuarto trimestre del 
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Registro Público Único y en el saldo de la deuda pública en la Información Financiera con lo presentado en la 
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 por 2,845,406.5 miles de pesos; asimismo, se presenta una diferencia entre 
las cifras de los Financiamientos y Obligaciones registrados en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y lo reportado en Cuenta Pública 2018 por 316,724.1 miles de pesos, que generó probables daños 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Cumplió con el Sistema de Contabilidad Gubernamental; ya que, el Gobierno del estado de Campeche cuenta con 
un sistema denominado “Sistema Integral de Armonización Contable para el Gobierno del estado de Campeche 
(SIACAM)”, el cual se alinea con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 

De la auditoría practicada al Gobierno del estado de Campeche y cuyo objetivo fue revisar la observancia de las 
reglas de disciplina financiera, la contratación de financiamientos y otras obligaciones; así como, la inscripción y 
publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de alertas, se 
verificó que la revelación de todo lo anterior se obtuvo de la información contable, presupuestaria, financiera y 
de la Cuenta Pública 2018. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche realizó, en general, una gestión razonable en el Cumplimiento 
de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para el apego normativo. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0625-2019 

625-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Las principales irregularidades se deben a que se presentó una diferencia entre la Cuenta Pública y el Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 por 880,441.9 miles de pesos; además, se realizó el pago de amortizaciones 
e intereses de una Deuda Púbica a Largo Plazo en la que el estado era deudor solidario por 36,717.0 miles de 
pesos. En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas realizó una gestión razonable del Cumplimiento de las 
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia y congruencia de la información financiera 
con la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 23 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; llevadas a cabo por el Gobierno del estado de 
Chiapas, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable; así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018.  

El Gobierno del estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Chiapas; ya que, en el rubro de Servicios Personales se presentó una diferencia entre lo asignado en el Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 y la Cuenta Pública por 880,441.9 miles de pesos; asimismo, se realizó el 
pago de amortizaciones e intereses de una Deuda a Largo Plazo, en la que el estado era deudor solidario por un 
monto de 36,717.0 miles de pesos, sin presentar documentación justificativa de las aportaciones realizadas por el 
SMAPA; sin que generaran daño las observaciones determinadas fueron atendidas.  

Se cumplió con el Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Gobierno del estado de Chiapas cuenta con 
un sistema denominado “Sistema Integral de Administración Hacendaria del Estado”, el cual se ajusta a las 
disposiciones establecidas en el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Con la auditoría practicada al Gobierno del estado de Chiapas y cuyo objetivo fue revisar la observancia de las 
reglas de disciplina financiera, la contratación de financiamientos y otras obligaciones; así como la inscripción y 
publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, en su 
caso, se verificó que la revelación de todo lo anterior se obtuvo de la información contable, presupuestaria, 
financiera y de la Cuenta Pública 2018. 
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En conclusión, el Gobierno de Chiapas realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento de las 
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-08000-19-0662-2019 

662-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de Disposiciones Establecidas en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así como 
la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones, por un total de 4,000.0 miles de pesos corresponde a un monto 
por aclarar por concepto de la asignación de los recursos para el Fondo de Desastres Naturales Chihuahua 
(FONDEN) señalado en Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2018; además, no se constituyó el fideicomiso público de recursos para atender a la población afectada y los 
daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como 
para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,000,000.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Gobierno del estado de 
Chihuahua, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio 2018, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos del estado se elaboró 
conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 
cuantificables e indicadores del desempeño; lo que favoreció el cumplimiento de los programas derivados de los 
mismos.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no constituyó el fideicomiso 
público de recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal 
ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar 
su impacto a las finanzas estatales, lo que no generó probables daños a la Hacienda Pública; la observación 
determinada derivó en la promoción de la acción correspondiente.  

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la LDFEFM en virtud de que 
generó balances presupuestarios sostenibles, la asignación de recursos para servicios personales, para adeudos 
de ejercicios fiscales anteriores y los ingresos excedentes, se realizaron conforme a la normativa; asimismo, se 
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determinaron cumplimientos en materia de contratación de deuda pública y obligaciones, sistema de alertas y 
Registro Público Único. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua, cumplió razonablemente con las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que realizó un manejo 
sostenible de sus finanzas públicas, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0694-2019 

694-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2018. 

Resultados 

Las principales irregularidades se deben a que no dispone de una valuación actuarial de pensiones para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno de la Ciudad de México y no presentó información al respecto en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018; no proporcionó los registros contables 
y presupuestales, el total de las aportaciones, el monto total pagado, estados financieros al cierre del ejercicio de 
2018, en donde se identifique la administración, control y registro de las operaciones realizadas derivadas de la 
constitución del fideicomiso y su operación financiera, ni de la previsión presupuestal por 100,000.0 miles de 
pesos, destinado para el Fondo de Atención a los Desastres Naturales de la Ciudad de México; no proporcionó las 
variables para el cálculo y la determinación del monto máximo utilizado en la aprobación de recursos para Servicios 
Personales en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018; por la obtención de 
Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición durante el ejercicio fiscal 2018 por 17,679,097.5 
miles de pesos, de los cuales no presentó evidencia de su destino y autorización de las erogaciones por la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; no cuenta con un sistema contable gubernamental 
actualizado, ya que no genera la información Contable, Presupuestaria y Programática de la Cuenta Pública 2018 
y por diferencias entre el monto del concepto “Otros Convenios y Subsidios” del Rubro de Convenios manifestado 
en el formato 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF” y lo reportado en el Sistema de Alertas presentado 
por el Gobierno de la Ciudad de México en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 por 264.3 miles de pesos. En 
conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México, realizó, en general, una gestión razonable en el Cumplimiento de 
las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para el apego normativo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 20 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevados a cabo por el Gobierno de la Ciudad de 
México; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable; así como, la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública 2018.  

El Gobierno de la Ciudad de México registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, del Reglamento del Sistema 
de Alertas y del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018; ya que, no dispone 



Gasto Federalizado 
 

 
715  

de una valuación actuarial de pensiones para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de la Ciudad de México y 
no presentó información al respecto en su Presupuesto de Egresos; no proporcionó los registros contables y 
presupuestales, el total de las aportaciones, el monto total pagado, estados financieros al cierre del ejercicio de 
2018, en donde se identifique la administración, control y registro de las operaciones realizadas derivadas de la 
constitución del fideicomiso y su operación financiera; no proporcionó las variables para el cálculo y la 
determinación del monto máximo utilizado en la aprobación de recursos para Servicios Personales en su 
Presupuesto de Egresos; por la obtención de Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición 
durante 2018 por 17,679,097.5 miles de pesos, de los cuales no presentó evidencia de su destino y la autorización 
de las erogaciones con dichos recursos por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; no 
cuenta con un sistema contable gubernamental actualizado, ya que no genera la información Contable, 
Presupuestaria y Programática de la Cuenta Pública 2018 y por las diferencias entre el monto del concepto Otros 
Convenios y Subsidios del Rubro de Convenios del formato 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF” y lo 
reportado en el Sistema de Alertas presentado por el Gobierno de la Ciudad de México en la Cuenta Pública 2018, 
lo que generó probables daños a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

Se registró el incumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental; ya que, el Gobierno de la Ciudad de 
México no cuenta con la actualización del sistema contable gubernamental denominado “SAP ENTERPRISE 
SUPPORT” para el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP), que no se 
encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Adicionalmente, de acuerdo con el Sistema de Alertas y las instituciones calificadoras para el Gobierno de la Ciudad 
de México, se observó que se encuentra en un nivel de endeudamiento “Sostenible”. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México, realizó, en general, una gestión razonable en el Cumplimiento 
de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para el apego normativo. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-0733-2019 

733-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, generó un Balance Presupuestario de recursos disponibles 
negativo; no previó recursos en el Decreto Número 1154 Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de 
Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2018 para la constitución de un Fideicomiso Público para la administración de los 
recursos estatales destinados a la atención de la población, reconstrucción y mitigación del impacto 
presupuestal para el caso de desastres naturales, no proporcionó evidencia de las variables y el cálculo para la 
determinación del monto máximo aprobado para el rubro de Servicios Personales por 16,762,738.7 miles de 
pesos en el Decreto Número 1154 Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio 
Fiscal 2018, conforme a la normativa; no proporcionó la aplicación y el destino de los Ingresos Excedentes 
derivados de Ingresos de Libre Disposición por 2,207,661.2 miles de pesos; el Formato 5 “Estado Analítico de 
Ingresos Detallado – LDF” presentó diferencias con dicho formato publicado en la Cuenta Pública del Ejercicio 
Fiscal 2018, solicitó de forma extemporánea la inscripción de un financiamiento contratado en el ejercicio fiscal 
2017, a corto plazo y no informó al H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza oportunamente la 
celebración de los 5 refinanciamientos de créditos contratados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 20 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; llevados a cabo por el Gobierno del estado de 
Coahuila de Zaragoza; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; así como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2018. 

El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que generó un 
Balance Presupuestario de recursos disponibles negativo; no previó recursos en el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2018 para la constitución de un Fideicomiso Público para 
la administración de los recursos estatales destinados a la atención de la población, reconstrucción y mitigación 
del impacto presupuestal para el caso de desastres naturales, no proporcionó evidencia de las variables y el 
cálculo para la determinación del monto máximo aprobado para el rubro de Servicios Personales, conforme a la 
normativa; no proporcionó la aplicación y el destino de los Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre 
Disposición; el Formato 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF” presentó diferencias con el que se 
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publicó en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018, solicitó de forma extemporánea la inscripción de un 
financiamiento a corto plazo contratado en el ejercicio fiscal 2017 y no informó al H. Congreso del Estado de 
Coahuila de Zaragoza oportunamente la celebración de cinco refinanciamientos de créditos contratados, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Gobierno del estado de 
Coahuila de Zaragoza cuenta con un sistema denominado “Sistema de Control Financiero Estatal (SICFIE)”, el cual 
se encuentra alineado a las disposiciones establecidas en el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 Adicionalmente, de acuerdo con la medición del Sistema de Alertas y a los informes de las agencias calificadoras, 
se observó que el estado se encuentra en un nivel de endeudamiento en “Observación” y en el caso del Registro 
Público Único se inscribieron todos los financiamientos contratados durante el ejercicio fiscal 2018 y fueron 
publicados conforme a la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del estado Coahuila de Zaragoza realizó, en general, una gestión razonable del 
cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para el apego normativo. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0765-2019 

765-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Colima presentó un balance presupuestario negativo de recursos disponibles, no 
constituyó el fideicomiso público de recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la 
infraestructura pública estatal ocasionados, en su caso, por la ocurrencia de desastres naturales y presentó 
diferencias con las cifras contables y la información financiera que envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 25,000,000.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, llevados a cabo por el Gobierno del estado de 
Colima; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable; así como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018. 

El Gobierno del estado de Colima registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que generó un balance presupuestario 
de recursos disponibles negativo, presentó diferencias con las cifras contables y la información que envió a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no constituyó el fideicomiso público de recursos para atender a la 
población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados, en su caso, por la 
ocurrencia de desastres naturales, que generó un probable daño a la Hacienda Pública, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.   

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Gobierno del estado de Colima 
cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral de Información Financiera GRP-SAP del Gobierno del estado 
de Colima”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas en el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 
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Adicionalmente, de acuerdo con la medición del Sistema de Alertas y a los informes de las agencias calificadoras, 
se observó que el estado se encuentra en un nivel de endeudamiento “Sostenible” y en el caso del Registro Público 
Único se inscribieron todos los financiamientos contratados y fueron publicados conforme a la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima realizó, en general, una gestión razonable en el Cumplimiento de 
las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los Municipios, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para el apego normativo. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-0796-2019 

796-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Las principales irregularidades se deben a que no se constituyó un Fideicomiso Público para la ocurrencia de 
desastres naturales durante el ejercicio fiscal 2018, así como la asignación de recursos por 12,500.0 miles de pesos 
en la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el Ejercicio Fiscal 2018, recursos para atender a 
la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de 
desastres naturales. En conclusión, el Gobierno del estado de Durango realizó, en general, una gestión adecuada 
en el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 22 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, llevados a cabo por el Gobierno del estado de 
Durango; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable; así como, la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018.  

El Gobierno del estado de Durango registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y del Presupuesto de Egresos del estado de Durango; ya que, no constituyó un Fideicomiso para 
la Atención de Desastres Naturales y, realizó una asignación presupuestal para el ejercicio fiscal 2018 por 12,500.0 
miles de pesos, lo que generó probables daños a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental ya que el Gobierno del estado de Durango 
cuenta con un sistema denominado “Sistema Financiero Estatal”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones 
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Adicionalmente, de acuerdo con el Sistema de Alertas y las instituciones calificadoras para el estado de Durango, 
se observó que se encuentra en un nivel de endeudamiento “Sostenible”. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Durango realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento 
de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Gobierno del Estado de México 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0825-2019 

825-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así 
como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de México no reportó comisiones por 499,412.8 miles de pesos; además, se detectaron 
diferencias por 2,846,911.2 miles de pesos, entre lo reportado en el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros 
Pasivos –LDF, en el apartado del Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos con lo reportado en el Total del Pasivo 
en el Estado de Situación Financiera Detallado –LDF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 23 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Gobierno del Estado de 
México, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Para el ejercicio 2018, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de México 
se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados de los mismos.  

En el ejercicio de los recursos, el Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), debido a que no registró 
en su balance presupuestario al 31 de diciembre del 2018 las comisiones de la deuda pública por un monto de 
499,412.8 miles de pesos; existen diferencias en el balance presupuestario con el estado financiero detallado por 
un monto de 2,846,911.2 miles de pesos; las observaciones determinadas fueron promovidas por la entidad 
fiscalizada antes de la integración del informe.  

 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), en virtud de que generó balances presupuestarios 
sostenibles, la asignación de recursos para servicios personales; adeudos de ejercicios fiscales anteriores; los 
ingresos excedentes se realizaron conforme a la normativa; asimismo, se determinaron cumplimientos en materia 
de contratación de deuda pública y obligaciones, sistema de alertas y Registro Público Único.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de México, cumplió con las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM). 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0873-2019 

873-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Guanajuato obtuvo Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición 
durante el ejercicio fiscal 2018 por 1,437,412.6 miles de pesos, de los cuales, proporcionó la evidencia documental 
que acredita que se encuentran disponibles en las cuentas bancarias de recursos propios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 22 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, llevados a cabo por el Gobierno del estado de 
Guanajuato; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018. 

El Gobierno del estado de Guanajuato observó la normativa, principalmente en materia de reglas presupuestarias 
y responsabilidad hacendaria, debido a que presentó un Balance Presupuestario “Sostenible” y de Recursos 
Disponibles “Sostenible”, no excedió el límite establecido en la normativa para la asignación presupuestal en el 
rubro de servicios personales, constituyó el “Fideicomiso Público de Administración para atender a la población 
afectada y cubrir los Daños causados a la Infraestructura Pública Estatal ocasionados por la ocurrencia de Desastres 
Naturales (FIPADEN)”; asimismo, acreditó que tiene disponible en sus cuentas bancarias los Ingresos Excedentes 
derivados de Ingresos de Libre Disposición por 1,437,412.6 miles de pesos. 

El Gobierno del estado de Guanajuato cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral de Hacienda Pública 
del Gobierno del estado de Guanajuato”, el cual se alinea con las disposiciones establecidas en el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC). 

Adicionalmente, de acuerdo con la medición del Sistema de Alertas y a los informes de las agencias calificadoras, 
se observó que el estado se encuentra en un nivel de endeudamiento “Sostenible” y en el caso del Registro Público 
Único se inscribieron todos los financiamientos contratados y fueron publicados conforme a la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento 
de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0903-2019 

903-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así 
como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Guerrero no cumplió con el principio de sostenibilidad, ya que al final del ejercicio fiscal 
2018 y bajo el momento contable devengado, reportó un balance presupuestario negativo por 749,645.8 miles de 
pesos; de igual forma reportó un balance de recursos disponibles negativo por 1,339,641.3 miles de pesos. 
Además, el estado registró bajo el momento contable del gasto devengado un monto de 471,178.1 miles de pesos 
por concepto de amortización de deuda pública, debiendo ser 146,594.7 miles de pesos devengados 
contablemente. Adicionalmente, el estado no constituyó un fideicomiso público de recursos para atender a la 
población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de 
desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas 
estatales. 

  Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Gobierno del estado de 
Guerrero, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Para el ejercicio 2018, la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del estado se 
elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados de los mismos.  

En el ejercicio de los recursos, el estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), debido a que no cumplió 
con el principio de sostenibilidad al generar un balance presupuestario negativo por 749,645.8 miles de pesos y 
un balance presupuestario de recursos disponibles negativo por 1,339,641.3 miles de pesos. De igual forma, se 
observó que el estado registró en el balance presupuestario al 31 de diciembre de 2018 bajo el momento contable 
del gasto devengado un monto de 471,178.1 miles de pesos por concepto de amortización de deuda pública 
debiendo ser un monto de 146,594.7 miles de pesos devengados contablemente; además, no constituyó un 
fideicomiso público de recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura 
pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales; ni para llevar a cabo acciones para prevenir 
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y mitigar su impacto a las finanzas estatales, lo que no generó probables daños a la Hacienda Pública Federal; las 
observaciones determinadas fueron promovidas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe.  

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), en virtud de la asignación de recursos para servicios 
personales; adeudos de ejercicios fiscales anteriores; ingresos excedentes, se realizaron conforme a la normativa; 
asimismo, se determinaron cumplimientos en materia de contratación de deuda pública y obligaciones, sistema 
de alertas y Registro Público Único.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero, cumplió con las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM). 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0935-2019 

935-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Hidalgo no constituyó el Fideicomiso Público de recursos para atender a la población 
afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados, en su caso, por la ocurrencia de 
desastres naturales, ni proporcionó evidencia de las variables y el cálculo para la determinación del monto máximo 
aprobado para el rubro de Servicios Personales en el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 
fiscal 2018, conforme a la normativa, y presentó diferencias con las cifras contables y la información que envió a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 20 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, llevados a cabo por el Gobierno del estado de 
Hidalgo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018. 

El Gobierno del estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no constituyó el Fideicomiso 
Público de recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal 
ocasionados, en su caso, por la ocurrencia de desastres naturales, ni proporcionó evidencia de las variables y el 
cálculo para la determinación del monto máximo aprobado para el rubro de Servicios Personales en el Presupuesto 
de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2018, conforme a la normativa, y presentó diferencias en 
las cifras contables y la información que envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.   

El Gobierno del estado de Hidalgo cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral de Finanzas y 
Administración Pública del Gobierno del estado de Hidalgo”, el cual se encuentra alineado con las disposiciones 
establecidas en el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Adicionalmente, de acuerdo con la medición del Sistema de Alertas y a los informes de las agencias calificadoras, 
se observó que el estado se encuentra en un nivel de endeudamiento “Sostenible” y en el caso del Registro Público 
Único se inscribieron todos los financiamientos contratados y fueron publicados conforme a la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión adecuada del Cumplimiento de 
las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0966-2019 

966-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como, la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Las principales irregularidades se deben a que se presentó diferencias de siete Deudas Públicas a Largo Plazo, a 
través de Bono Cupón cero por 2,450,651.7 miles de pesos entre los saldos de la Información Financiera y la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2018; de tres Deudas Públicas a Largo Plazo por 19,614.9 miles de pesos entre los saldos 
de la Información Financiera y la Cuenta; de dos Deudas a Largo Plazo por 19,614.4 miles de pesos entre los saldos 
del primer trimestre y cuatro trimestre de la Deuda Pública para el ejercicio fiscal 2018; asimismo no proporcionó 
las variables para el cálculo y determinación del monto máximo utilizado en la aprobación de Servicios Personales; 
además, no se realizó una asignación presupuestal, ni se presentaron los montos de las declaratorias de 
emergencias con las que se determinó del porcentaje establecido (5%.). En conclusión, el Gobierno del estado de 
Jalisco realizó una gestión razonable al Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia y congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales, en 22 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; llevadas a cabo por el Gobierno del estado de 
Jalisco, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, así como la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018.  

El Gobierno del Estado de Jalisco incurrió inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, del Reglamento del Sistema de Alertas y del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, ya que 
no se realizó una asignación para el Fidecomiso para de Desastres Naturales en el Presupuesto de Egresos del 
Estado, no proporcionó las variables para la determinación del monto máximo utilizado en la aprobación del 
Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, se presentó una diferencia en los saldo de la deuda 
pública en la Información Financiera con lo presentado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 por 
5,756,486.2 miles de pesos; asimismo, presenta una diferencia entre el saldo inicial del primer trimestre en la 
Deuda Pública del ejercicio fiscal 2018y el saldo inicial del cuarto trimestre de la Deuda Pública por 19,614.4 miles 
de pesos, que generó probables daños a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaros en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

728 

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental; ya que, el Gobierno del estado de Jalisco 
cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral de Información Financiera del Gobierno del estado de Jalisco 
(SIIF)”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 

De la auditoría practicada al Gobierno del estado de Jalisco y cuyo objetivo fue revisar la observancia de las reglas 
de disciplina financiera, la contratación de financiamientos y otras obligaciones; así como, la inscripción y 
publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de alertas, la 
revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2018. 

En conclusión, el Gobierno de Jalisco realizó, en general, una gestión razonable en el Cumplimiento de las 
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para el apego normativo. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1003-2019 

1003-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte de la entidad fiscalizada, 
así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no constituyó el fideicomiso público de recursos para atender a 
la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de 
desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas 
estatales; tampoco solicitó la inscripción al Registro Público Único dentro de los 30 días naturales siguientes a la 
contratación de dos obligaciones a corto plazo ni informó dentro de los 15 días contados a partir del día siguiente 
de la contratación de dos refinanciamientos de deuda a la Legislatura Local. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Para el ejercicio fiscal 2018, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del estado se 
elaboraron conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados de los mismos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) y del 
Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, 
debido a que no constituyó el fideicomiso público de recursos para atender a la población afectada y los daños 
causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales; no solicitó la 
inscripción al RPU dentro de los 30 días naturales siguientes a la contratación de dos obligaciones a corto plazo, y 
no informó dentro de los 15 días contados a partir del día siguiente de la contratación de dos refinanciamientos 
de deuda a la Legislatura Local, lo que no generó probables daños a la Hacienda Pública Federal; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la LDFEFM en virtud de que 
la asignación de recursos para servicios personales, adeudos de ejercicios fiscales anteriores e ingresos 
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excedentes, se realizaron conforme a la normativa; asimismo, se determinaron cumplimientos en materia de 
sistema de alertas y registro público único.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo cumplió con las disposiciones establecidas en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), debido a que realizó un 
manejo sostenible de sus finanzas públicas. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1038-2019 

1038-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así 
como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones, por un total de 1,592,177.1 miles de pesos corresponden a 
montos por aclarar por concepto de la Provisión para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales en su 
presupuesto de Egresos por 363,111.0 miles de pesos, además no se constituyó el Fideicomiso Público de recursos 
para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura estatal ocasionados por la ocurrencia 
de desastres naturales; asimismo, no presentó la documentación comprobatoria del destino de los ingresos 
excedentes derivados de ingresos de libre disposición por 1,229,066.1 miles de pesos. Por otra parte  no dispone 
de estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; ni presentaron la Solicitud de Inscripción ante el Registro 
Público Único dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del contrato del crédito,  y se determinó 
una diferencia entre la información remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la Cuenta Pública. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,592,177,133.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

2 Solicitudes de Aclaración y 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevados a cabo por el Gobierno del estado de 
Morelos, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio 2018, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos del estado se elaboró 
conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 
cuantificables e indicadores del desempeño; lo que favoreció el cumplimiento de los programas derivados de los 
mismos.  

En el ejercicio de los recursos, el estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público del Estado de Morelos, del Reglamento del Sistema de Alertas y de la Ley de Deuda Pública para 
el Estado de Morelos, debido a que no dispone de estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; no 
constituyó el fideicomiso público de recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la 
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infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales; asimismo, cuenta con una 
Provisión para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales en su Presupuesto de Egresos por 363,111.0 miles de 
pesos, de los cuales no se obtuvo información de su administración y aplicación; existen diferencias en el monto 
aprobado en Servicios Personales reportado en la Cuenta Pública y el Presupuesto de Egresos 2018; tampoco se 
presentó la documentación justificativa y comprobatoria del destino de los ingresos excedentes derivados de 
ingresos de libre disposición por 1,229,066.1 miles de pesos; no presentaron la Solicitud de Inscripción ante el 
Registro Público Único dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del contrato del crédito, se 
determinó una diferencia entre la información remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la Cuenta 
Pública, lo que no generó probables daños a la Hacienda Pública; sin embargo, se determinaron recursos por 
aclarar por 1,592,177.1 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que cumplió con el principio de sostenibilidad al generar 
un balance presupuestario sostenible y un balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, la 
asignación de recursos para servicios personales; adeudos de ejercicios fiscales anteriores, se realizaron conforme 
a la normativa; asimismo, se determinaron cumplimientos en materia de contratación de deuda pública. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Morelos, no realizó una gestión eficiente y transparente de las 
disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, apegada 
a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-18000-19-1069-2019 

1069-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de Disposiciones Establecidas en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así como 
la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones, por un total de 307,724.0 miles de pesos corresponden a montos 
por aclarar por concepto de la provisión presupuestal de recursos por 1,000.0 miles de pesos para el Fondo de 
Desastres Naturales, además no se constituyó el Fideicomiso Público de recursos para atender a la población 
afectada y los daños causados a la infraestructura estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales; 
asimismo, no presentó la documentación comprobatoria del destino de los ingresos excedentes derivados de 
ingresos de libre disposición por 306,724.0 miles de pesos. Por otra parte  generó un balance presupuestario 
negativo, así como un balance presupuestario de recursos disponibles negativo, existen cuatro Créditos a Corto 
Plazo que no fueron inscritos en el Registro Público Único.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 307,724,041.66 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes 
generaron:  

2 Solicitudes de Aclaración y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Gobierno del estado de 
Nayarit, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio 2018, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos del estado se elaboró 
conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en 
las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 
cuantificables e indicadores del desempeño; lo que favoreció el cumplimiento de los programas derivados de los 
mismos.  

En el ejercicio de los recursos, el estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que generó un balance 
presupuestario negativo, así como un balance presupuestario de recursos disponibles negativo, existen cuatro 
Créditos a Corto Plazo que no fueron inscritos en el Registro Público Único; asimismo, cuenta con una provisión 
en su Presupuesto de Egresos por 1,000.0 miles de pesos , de los cuales no se obtuvo información de su 
administración y aplicación, ni constituyó el fideicomiso público de recursos para atender a la población afectada 
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y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales; por 
otra parte no presentó la documentación comprobatoria del destino de los ingresos excedentes derivados de 
ingresos de libre disposición por 306,724.0 miles de pesos, lo que no generó probables daños a la Hacienda Pública 
y se determinaron recursos por aclarar por 307,724.0 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes.  

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la LDFEFM en virtud de que 
se dispone del estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, la asignación de recursos para servicios 
personales; los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, y la contratación de deuda pública y obligaciones, se 
realizaron conforme a la normativa; asimismo, se determinaron cumplimientos en materia de sistema de alertas. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nayarit, no realizó una gestión eficiente y transparente de las 
disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, apegada 
a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1097-2019 

1097-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Nuevo León no proporcionó las variables para la determinación del monto asignado en 
la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2018 por 18,200,911.4 miles de pesos en el 
rubro de Servicios personales, no dispuso del “Sistema Integral de Recursos Empresariales (SIREGOB)” para la 
revisión física y realización de pruebas aleatorias de las cifras presentadas en los formatos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC); no informó al H. Congreso del Estado de Nuevo León las operaciones 
de ocho refinanciamientos y nueve reestructuras de créditos contratados, no solicitó oportunamente la inscripción 
en el Registro Público Único de cinco financiamientos a corto plazo; asimismo, no proporcionó la aplicación y el 
destino de los Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición por 4,974,317.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,974,316,979.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, llevados a cabo por el Gobierno del estado de 
Nuevo León; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable; así como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018. 

El Gobierno del estado de Nuevo León incurrió inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no proporcionó las 
variables para la determinación del monto asignado en la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio 
fiscal 2018, en el rubro de Servicios Personales, no dispuso del “Sistema Integral de Recursos Empresariales 
(SIREGOB)” para la revisión física y realización de pruebas aleatorias de las cifras presentadas en los formatos 
emitidos del CONAC, tampoco informó al H. Congreso del Estado de Nuevo León de las operaciones de ocho 
refinanciamientos y nueve reestructuras de créditos contratados, ni solicitó oportunamente la inscripción en el 
Registro Público Único de cinco financiamientos a corto plazo; además, no proporcionó la autorización y el destino 
de los Ingresos Excedentes provenientes de Ingresos de Libre Disposición, que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Adicionalmente, de acuerdo con la medición del Sistema de Alertas y a los informes de las agencias calificadoras, 
se observó que el estado se encuentra en un nivel de endeudamiento en “Observación” y en el caso del Registro 
Público Único se solicitó la inscripción de todos los financiamientos contratados y fueron publicados conforme a 
la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del estado Nuevo León realizó, en general, una gestión razonable del cumplimiento de 
las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para el ajuste normativo. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1134-2019 

1134-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de Disposiciones Establecidas en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así como 
la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Existen diferencias entre la información financiera del estado con lo reportado en la Cuenta Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Gobierno del estado de 
Oaxaca, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio 2018, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos del estado se elaboró 
conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 
cuantificables e indicadores del desempeño; lo que favoreció el cumplimiento de los programas derivados de los 
mismos.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, respecto de deuda pública y obligaciones, 
debido a que existen diferencias entre la información financiera presentada en los formatos establecidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y los reportes presentados en la Cuenta Pública del estado; 
la observación determinada derivó en la promoción de la acción correspondiente.  

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la LDFEFM en virtud de que 
generó balances presupuestarios sostenibles, la asignación de recursos para servicios personales y la aplicación de 
los ingresos excedentes se realizaron conforme a la normativa y se constituyó el fideicomiso público de recursos 
para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la 
ocurrencia de desastres naturales; asimismo, se determinaron cumplimientos en materia de contratación de 
deuda pública y obligaciones, sistema de alertas y Registro Público Único. 

En conclusión, el estado de Oaxaca, cumplió razonablemente con las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que realizó un manejo sostenible de 
sus finanzas públicas. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1172-2019 

1172-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte de la entidad fiscalizada, 
así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Puebla no incurrió en inobservancias de la normativa. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Gobierno del estado de 
Puebla, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Para el ejercicio fiscal 2018, las iniciativas de la Ley de Ingresos y de Egresos del estado se elaboraron conforme a 
lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las normas 
que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 
indicadores del desempeño; lo que favoreció el cumplimiento de los programas derivados de los mismos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Puebla no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no 
generó probables daños a la Hacienda Pública Federal ni se generaron acciones promovidas en el Informe. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la LDFEFM en virtud de que 
los balances presupuestarios de recursos sostenibles, la constitución de un fideicomiso para atender a la población 
afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres 
naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales; la 
asignación de recursos para servicios personales, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores y los ingresos 
excedentes, se realizaron conforme a la normativa; asimismo, se determinaron cumplimientos en materia de 
contratación de deuda pública y obligaciones, sistema de alertas y registro público único.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Puebla cumplió con las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), debido a que realizó un manejo sostenible de 
sus finanzas públicas. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-22000-19-1210-2019 

1210-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2018. 

Resultados 

La principal irregularidad se debe a que no se constituyó un fideicomiso público para la ocurrencia de desastres 
naturales durante el ejercicio fiscal 2018. En conclusión, el Gobierno del estado de Querétaro realizó, en general, 
una gestión adecuada en el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevados a cabo por el Gobierno del estado de 
Querétaro; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable; así como la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública 2018. 

El Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del Decreto de Presupuesto de Egresos 
del Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2018; ya que, no se constituyó un Fideicomiso Público para la 
ocurrencia de desastres naturales, que no generó daño a la Hacienda Pública; la observación determinada fue 
atendida por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. 

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental; ya que el Gobierno del estado de 
Querétaro cuenta con un sistema contable denominado “E-Business Suite”, el cual se encuentra alineado con las 
disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

De la auditoría practicada al Gobierno del estado de Querétaro y cuyo objetivo fue revisar la observancia de las 
reglas de disciplina financiera, la contratación de financiamientos y otras obligaciones; así como la inscripción y 
publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, la 
revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2018. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Querétaro realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento 
de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

740 

 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1236-2019 

1236-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como, la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Las principales irregularidades se deben a que se presentó diferencias en lo reportado en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2018 y en el saldo de la deuda pública en la Información Financiera que no coincide con el cuarto 
trimestre del Registro Público Único por 642,436.0 miles de pesos; además, presentó una diferencia entre las cifras 
de los Financiamientos y Obligaciones registrados en el formato de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
“Información de las variables de cada indicador del Sistema de Alertas de las Entidades Federativas” y lo reportado 
en el formato de Cuenta Pública “Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos” por 191.2 miles de pesos. 
En conclusión, el Gobierno del estado de Quintana Roo realizó una gestión razonable del Cumplimiento de las 
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia y congruencia de la información financiera 
con la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; llevadas a cabo por el Gobierno del estado de 
Quintana Roo, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable; así como, la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018.  

El Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, del Reglamento del Sistema de Alertas y del Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo, 
ya que presentó diferencias entre la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y en el saldo de la deuda pública en la 
Información Financiera, que no coincide con el cuatro trimestre del Registro Público Único por 642,436.0 miles de 
pesos; asimismo, entre las cifras de los Financiamientos y Obligaciones registrados en el Sistema de Alertas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lo reportado en Cuenta Pública 2018 por 191.2 miles de pesos. 

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental; ya que, el Gobierno del estado de 
Quintana Roo cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral de Gestión Gubernamental”, el cual se 
encuentra alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 



Gasto Federalizado 
 

 
741  

De la auditoría practicada al Gobierno del estado de Quintana Roo y cuyo objetivo fue revisar la observancia de 
las reglas de disciplina financiera, la contratación de financiamientos y otras obligaciones; así como, la inscripción 
y publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de alertas, la 
revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2018. 

En conclusión, el Gobierno de Quintana Roo realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento de las 
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1264-2019 

1264-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

El Gobierno del estado de San Luis Potosí, generó balances presupuestarios negativos; no incluyó en la Iniciativa 
de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 el estudio actuarial de las pensiones de los 
trabajadores; no constituyó el fideicomiso público de recursos para atender a la población afectada y los daños 
causados a la infraestructura pública estatal ocasionados, en su caso, por la ocurrencia de desastres naturales, no 
presentó evidencia del destino de los ingresos excedentes por 3,047,443.7 miles de pesos,  presentó errores en 
las cifras de los formatos 1 “Estado de Situación Financiera Detallado - LDF” y 4 “Balance Presupuestario - LDF”, 
presentados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y las cifras contables al cuarto trimestre de 2018 de la 
información enviada por el Gobierno del estado de San Luis Potosí a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para la medición del Sistema de Alertas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,047,443,675.41 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; así como, la congruencia de la 
información Financiera con la Cuenta Pública 2018.  

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia reglas 
presupuestarias y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que 
generó balances presupuestarios negativos; no incluyó en la Iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado para 
el Ejercicio Fiscal 2018 el estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores; no constituyó el fideicomiso 
público de recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal 
ocasionados, en su caso, por la ocurrencia de desastres naturales, errores en las cifras de los formatos 1 “Estado 
de Situación Financiera Detallado - LDF” y 4 “Balance Presupuestario - LDF”, presentados en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2018 y las cifras contables al cuarto trimestre de 2018 de la información enviada a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para la medición del Sistema de Alertas presentó diferencias con la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal de 2018 y no presentó evidencia del destino y autorización de los Ingresos Excedentes provenientes 



Gasto Federalizado 
 

 
743  

de Ingresos de Libre Disposición, que generó un probable daño a la Hacienda Pública, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.   

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Gobierno del estado de San 
Luis Potosí cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral de Administración Financiera del Gobierno del 
estado de San Luis Potosí”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas en el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC). 

Adicionalmente, de acuerdo con la medición del Sistema de Alertas y los informes de las agencias calificadoras, se 
observó que el estado se encuentra en un nivel de endeudamiento “Sostenible” y en el caso del Registro Público 
Único se inscribieron todos los financiamientos contratados y fueron publicados conforme a la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión razonable del 
cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para el apego normativo. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1300-2019 

1300-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Las principales irregularidades se deben a que no se constituyó un Fideicomiso Público para la ocurrencia de 
desastres naturales durante el ejercicio fiscal 2018, no proporcionó las variables para el cálculo y la determinación 
del monto máximo utilizado en la aprobación de recursos para Servicios Personales en el Presupuesto de Egresos 
del Estado, no presentó evidencia del destino y autorización de las erogaciones pagadas con Ingresos Excedentes 
derivados de Ingresos de Libre Disposición por 1,998,500.7 miles de pesos, por parte de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Sinaloa y no realizó el registro de tres Financiamientos a 
Corto Plazo, derivado a que la solicitud de inscripción no fue enviada en los tiempos establecidos para su registro, 
lo que ocasionó la liquidación anticipada del crédito y la generación de intereses por un monto de 5,711.0 miles 
de pesos, los cuales fueron pagados con recursos estatales. En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa, 
realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevados a cabo por el Gobierno del estado de 
Sinaloa; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable; así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018. 

El Gobierno del estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del estado de Sinaloa y de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal del año 2018; ya que no se constituyó un Fideicomiso Público para la ocurrencia de desastres 
naturales; no proporcionó las variables para el cálculo y la determinación del monto máximo utilizado en la 
aprobación de recursos para Servicios Personales en el Presupuesto de Egresos del Estado; por no presentar 
evidencia del destino y autorización de las erogaciones pagadas con Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de 
Libre Disposición durante el ejercicio fiscal 2018 por 1,998,500.7 miles de pesos y no realizó el registro de tres 
Financiamientos a Corto Plazo que ascendieron a 700,000.0 miles de pesos, lo que generó probables daños a la 
Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental; ya que el Gobierno del estado de Sinaloa 
cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)”, el cual se encuentra 
alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con el Sistema de Alertas y a las instituciones calificadoras para el Estado 
de Sinaloa, se observó que se encuentra en un nivel de endeudamiento “Sostenible”. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento de 
las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1333-2019 

1333-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) por parte de la entidad 
fiscalizada, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2018. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Sonora no constituyó el fideicomiso público de recursos para atender a la población 
afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres 
naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales; tampoco 
registró una obligación a corto plazo por 125,000.0 miles de pesos ni solicitó la inscripción oportunamente dentro 
de los 30 días naturales siguientes a la contratación de ocho obligaciones a corto plazo en el Registro Público Único. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 20 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Gobierno del estado de 
Sonora, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2018; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Para el ejercicio fiscal 2018, la iniciativa de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del estado se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; lo que favoreció el 
cumplimiento de los programas derivados de los mismos. 

En el ejercicio de los recursos, el Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) y del Reglamento del 
Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, debido a que 
no constituyó el fideicomiso público de recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la 
infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales; tampoco registró una 
obligación a corto plazo por 125,000.0 miles de pesos ni solicitó la inscripción oportunamente dentro de los 30 
días naturales siguientes a la contratación de ocho obligaciones a corto plazo en el Registro Público Único, lo que 
no generó probables daños a la Hacienda Pública Federal; las observaciones  fueron atendidas por la entidad 
fiscalizada antes de la integración del Informe. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Estado atendió lo dispuesto en la LDFEFM en virtud de que 
la asignación de recursos para servicios personales, adeudos de ejercicios fiscales anteriores e ingresos 
excedentes, se realizaron conforme a la normativa; asimismo, se determinaron cumplimientos en materia de 
sistema de alertas.  
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En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora cumplió con las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), debido a que realizó un manejo sostenible de 
sus finanzas públicas. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1365-2019 

1365-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del ente fiscalizado; así 
como, la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Las principales irregularidades se deben a que presentaron una diferencia en el rubro de Servicios Personales por 
7,463,947.5 miles de pesos entre lo registrado en la Cuenta Pública y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2018, una diferencia por 6,021,398.2 miles de pesos en las cifras de los Financiamientos y Obligaciones 
registrados en el Sistema de Alerta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lo reportado en la Cuenta 
Pública para el ejercicio iscal 2018; además, se realizó una asignación en el Presupuesto de Egresos por 10,626.2 
miles de pesos; sin embargo, no se constituyó un Fideicomiso para Desastres Naturales. En conclusión, el Gobierno 
del estado de Tabasco, no realizó una gestión eficiente de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, apegada a la normativa que lo regula y no se cumplieron 
con los objetivos y metas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,077,931,056.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; llevadas a cabo por el Gobierno del estado de 
Tabasco, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable; así como, la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018.  

El Gobierno del estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, del Reglamento del Sistema de Alertas y del Presupuesto de Egresos del Estado de Tabasco; ya 
que, no se constituyó el Fideicomiso para Desastres Naturales; pese a que, se realizó una asignación en el 
Presupuesto de Egresos 2018 por 10,626.2 miles pesos; se presentó una diferencia en Servicios Personales por 
7,463,947.5 miles de pesos entre lo registrado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y el Presupuesto de 
Egresos; asimismo, presenta una diferencia entre las cifras de los Financiamientos y Obligaciones registrados en 
el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lo reportado en Cuenta Pública 2018 por 
6,021,398.2 miles de pesos, que generó probables daños a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaros en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Cumplió con el Sistema de Contabilidad Gubernamental; ya que, el Gobierno del estado de Tabasco cuenta con un 
sistema denominado “Sistema Hacienda Pública (HP)”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones 
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

De la auditoría practicada al Gobierno del estado de Tabasco y cuyo objetivo fue revisar la observancia de las reglas 
de disciplina financiera, la contratación de financiamientos y otras obligaciones; así como, la inscripción y 
publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de alertas, la 
revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2018. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tabasco no realizó una gestión eficiente y transparente al Cumplimiento 
de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
apegada a la normativa que regula el cumplimiento de los objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1398-2019 

1398-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así 
como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de la observación, por un total de 3,386,526.6 miles de pesos corresponde a un monto 
por aclarar por no presentar la documentación justificativa y comprobatoria del destino de los ingresos excedentes 
derivados de ingresos de libre disposición. Por otra parte  generó un balance presupuestario negativo, así como 
un balance presupuestario de recursos disponibles negativos; no constituyó el fideicomiso público de recursos 
para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,386,526,616.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevados a cabo por el Gobierno del estado de 
Tamaulipas, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2018; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio 2018, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos del estado se elaboró 
conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en 
las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 
cuantificables e indicadores del desempeño; lo que favoreció el cumplimiento de los programas derivados de los 
mismos.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que generó un balance presupuestario 
negativo, así como un balance presupuestario de recursos disponibles negativo, no constituyó el fideicomiso 
público de recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal 
ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, asimismo, cuenta con una previsión en su Presupuesto de 
Egresos por 3,000.0 miles de pesos, de los cuales no se obtuvo información de su administración y aplicación; no 
presentó la documentación comprobatoria del destino de los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre 
disposición, lo que no generó probables daños a la Hacienda Pública; sin embargo, se determinaron recursos por 
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aclarar por 3,389,526.6 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de la acción 
correspondiente.  

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que se dispone del estudio actuarial de las pensiones de 
sus trabajadores, la asignación de recursos para servicios personales, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores 
y la contratación de deuda pública y obligaciones, se realizaron conforme a la normativa; asimismo, se 
determinaron cumplimientos en materia de sistema de alertas y registro público único. 

En conclusión, el estado de Tamaulipas, cumplió razonablemente con las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el manejo sostenible de sus finanzas públicas. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

752 

 

Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-29000-19-1429-2019 

1429-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como, la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Las principales irregularidades se deben a que se presentó una diferencia en los Ingresos Excedentes de Libre 
Disposición entre la Cuenta Pública y el Sistema de Contabilidad Gubernamental por 12,502.8 miles de pesos; 
además, se realizó una asignación presupuestal por 50,000.0 miles de pesos; sin embargo, no se constituyó un 
Fideicomiso para la Atención de Desastres Naturales. En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala, realizó 
una gestión razonable al Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia y congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; así como, la congruencia de la 
Información Financiera con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018.  

El Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala; ya que, no se constituyó un Fideicomiso para 
la Atención de Desastres Naturales; sin embargo, realizó una asignación en el Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2018 por 50,000.0 miles de pesos; asimismo, presenta una diferencia en los Ingresos Excedentes de 
Libre Disposición por 12,502.8 miles de pesos. 

Cumplió con el Sistema de Contabilidad Gubernamental; ya que, el Gobierno del estado de Tlaxcala cuenta con un 
sistema denominado “Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)”, el cual se alinea con las disposiciones 
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Con la auditoría practicada al Gobierno del estado de Tlaxcala y cuyo objetivo fue revisar la observancia de las 
reglas de disciplina financiera, la contratación de financiamientos y otras obligaciones; así como, la inscripción y 
publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de alertas, se 
verificó que la revelación de todo lo anterior se obtuvo de la información contable, presupuestaria, financiera y 
de la Cuenta Pública 2018. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión adecuada al Cumplimiento de 
las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1460-2019 

1460-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de Disposiciones Establecidas en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así como 
la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

El estado no constituyó el fideicomiso público de recursos para atender a la población afectada y los daños 
causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para 
llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Gobierno del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Para el ejercicio 2018, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos del estado se elaboró 
conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 
cuantificables e indicadores del desempeño; lo que favoreció el cumplimiento de los programas derivados de los 
mismos.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no constituyó el fideicomiso 
público de recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal 
ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar 
su impacto a las finanzas estatales, lo que no generó probables daños a la Hacienda Pública Federal; la observación 
determinada derivó en la promoción de la acción correspondiente.  

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances presupuestarios sostenibles, así 
como la asignación de recursos para servicios personales se realizaron conforme a la normativa; asimismo, se 
determinaron cumplimientos en materia de contratación de deuda pública y obligaciones, sistema de alertas y 
Registro Público Único. 

En conclusión, el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cumplió razonablemente con las disposiciones 
establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que realizó 
un manejo sostenible de sus finanzas públicas. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1504-2019 

1504-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos si no el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así 
como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Las principales irregularidades se deben a que no se proporcionó las variables para el cálculo y la determinación 
del monto máximo para Servicios Personales, sin embargo, no excede el límite establecido en la normativa 
asimismo, presentó una diferencia por 3,848.6 miles de pesos en lo reportado en los saldos de la Información 
Financiera y el cuarto trimestre del Registro Público Único y entre las cifras de los Financiamientos y Obligaciones 
registrados en el formato de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “Información de las variables de cada 
indicador del Sistema de Alertas de las Entidades Federativas” y lo reportado en el formato de Cuenta Pública 
“Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos” por 499,900.0 miles de pesos; además, se realizó una 
asignación en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018 por 20,000.0 miles de pesos del 
Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres Naturales; sin embargo, no se realizó la asignación de recursos 
a dicho Fideicomiso. En conclusión, el Gobierno del estado de Yucatán, realizó una gestión razonable al 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia y congruencia de la 
información financiera con la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 20,000,000.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; llevadas a cabo por el Gobierno del estado de 
Yucatán, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable; así como, la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018.  

El Gobierno del estado de Yucatán registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, del Reglamento del Sistema de Alertas y del Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán; ya 
que, el Fideicomiso de Desastres Naturales; asignado en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 no 
se registró en la Cuenta Pública por 20,000.0 miles de pesos, se presentó una diferencia en Servicios Personales 
por 2,966,894.0 miles de pesos entre lo registrado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y el Presupuesto 
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de Egresos; asimismo, presenta una diferencia entre las cifras de los Financiamientos y Obligaciones registrados 
en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lo reportado en Cuenta Pública 2018 por 
499,900.0 miles de pesos, que generó probables daños a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaros en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Gobierno del estado de Yucatán 
cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral del Gobierno del estado de Yucatán”, el cual se encuentra 
alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

De la auditoría practicada al Gobierno del estado de Yucatán y cuyo objetivo fue revisar la observancia de las reglas 
de disciplina financiera, la contratación de financiamientos y otras obligaciones, así como la inscripción y 
publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de alertas, la 
revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2018. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable, en el Cumplimiento 
de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para el apego normativo. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1532-2019 

1532-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar 
la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así 
como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2018. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Zacatecas no cumplió con el principio de sostenibilidad, ya que al final del ejercicio fiscal 
2018 y bajo el momento contable devengado generó un balance presupuestario negativo; de igual forma reportó 
un balance de recursos disponibles negativo. Adicionalmente, el estado no constituyó un fideicomiso público de 
recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados 
por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto 
a las finanzas estatales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevada a cabo por el Gobierno del estado de 
Zacatecas, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2018; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Para el ejercicio 2018, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del estado se 
elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados de los mismos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), debido a que no cumplió 
con el principio de sostenibilidad al generar un balance presupuestario negativo y un balance presupuestario de 
recursos disponibles negativo; por otra parte, no constituyó un fideicomiso público de recursos para atender a la 
población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de 
desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas 
estatales, lo que no generó probables daños a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En relación a las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) en virtud de que la asignación de recursos para servicios 
personales, adeudos de ejercicios fiscales anteriores e ingresos excedentes se realizaron conforme a la normativa; 
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asimismo, se cumplió en materia de contratación de deuda pública y obligaciones, sistema de alertas y Registro 
Público Único. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Zacatecas cumplió con las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM). 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-06100-19-0040-2019 

40-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a la 
coordinación del Fondo para el Fortalecimiento Financiero para el Ejercicio Fiscal 2018, y verificar la distribución 
entre las entidades federativas de los recursos correspondientes al fondo, de conformidad con lo establecido en 
el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Resultados 

En la gestión de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero no se determinaron observaciones 
administrativas ni de impacto económico. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; la Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa que realiza la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto de la asignación de recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018, y verificó que observó la normativa que regula el fondo, principalmente la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

La SHCP cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero, ya que entregó con oportunidad a la H. Cámara de Diputados los informes sobre los 
ingresos y la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, así como la 
situación económica, las finanzas públicas del ejercicio y la deuda pública de las entidades federativas.  

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó, una gestión adecuada de los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero 2018. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0520-2019 

520-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 565,139.0   
Muestra Auditada 521,671.1   
Representatividad de la Muestra 92.3%   

Respecto de los 565,139.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Aguascalientes, a 
través de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 
521,671.1 miles de pesos que significaron el 92.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 74,258.2 miles de pesos corresponde a recuperaciones 
probables Integradas por 59,602.3 miles de pesos por falta de documentación justificativa y comprobatoria del 
gasto, 7,155.9 por volúmenes de obra pagados no ejecutados, 479.2 miles de pesos de penas convencionales no 
aplicadas, 13.6 miles de pesos por obra de mala calidad, 7,007.2 miles de pesos de recursos no devengados al 31 
de diciembre de 2018, ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2019; en el transcurso de la 
revisión se recuperaron recursos por 661.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 74,919,184.52 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
661,009.46 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 74,258,175.06 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 521,671.1 miles de pesos, que representó el 92.3% 
de los 565,139.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 477,819.6 miles 
de pesos que representaron el 85.8% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 557,206.5 miles 
de pesos que representaron 98.6% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
Servicios Personales, Obra Pública y Ejercicio de los Recursos, entre otras, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 74,258.2 miles de pesos, que representaron el 14.2% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, en el 
transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 661.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 
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Se determinaron incumplimientos en las obligaciones en materia de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN, 
ya que las cifras reportadas a la SHCP no presentaron calidad ni congruencia contra el cierre del ejercicio ni con la 
totalidad de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del Fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0548-2019 

548-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 717,000.0   
Muestra Auditada 713,158.7   
Representatividad de la Muestra 99.5%   

Respecto de los 717,000.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Baja California, a 
través de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 
713,158.7 miles de pesos que significaron el 99.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 9,337.6 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
9,337.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 22.9 miles de pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 9,337,586.86 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
9,337,586.86 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 22,870.83 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 14 fueron solventados 
por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 713,158.7 miles de pesos, que representó el 99.5% 
de los 717,000.0 asignados al Estado de Baja California, mediante los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, de los recursos devengados el estado había pagado 
668,323.9 miles de pesos el 94.1% de los recursos devengados y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2019, 
pagó 710,136.5 miles de pesos, que representaron el 99.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
9,337.6 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 9,337.6 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF; más 22.9 miles de pesos se generaron por cargas financieras. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN, las cifras reportadas a 
la SHCP no presentaron calidad ni congruencia con el cierre del ejercicio y con la totalidad de los proyectos de 
infraestructura ejecutados con los recursos del Fondo. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-03000-19-0574-2019 

574-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,099,239.9   
Muestra Auditada 1,099,239.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,099,239.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Estado de Baja California Sur, 
a través de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 
1,099,239.9 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 46,101.8 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
209.7 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 0.1 miles de pesos se generaron por cargas 
financieras; 45,892.1 miles de pesos están pendientes de aclaración y corresponden a la falta de documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto y la evidencia de que se recibieron los bienes o servicios contratados. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 46,101,790.67 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
209,725.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 59.19 pesos se generaron por cargas financieras; 
45,892,065.67 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,099,239.9 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al estado de Baja California Sur mediante el Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 1,119,533.3 miles de pesos, que 
representaron el 98.0% de los recursos devengados y al 31 de marzo de 2019, se pagó 1,142,417.6 miles de pesos 
que representaron el 100.0% de los recursos transferidos (incluye rendimientos financieros). 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
Registro e Información Financiera de las Operaciones, Ejercicio y Destino de los Recursos, Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de por 
46,101.8 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 209.7 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF; 0.1 miles de pesos se generaron por cargas financieras; y quedaron pendientes 
de aclaración 45,892.1 miles de pesos, que representa el 4.2% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN 2018, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos transferidos; sin embargo, la 
información presentada en el cuarto trimestre no presentó calidad ni congruencia contra el cierre del ejercicio ni 
con la totalidad de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del FORTAFIN 2018; tampoco 
incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del FORTAFIN 
2018. 

En conclusión, el estado de Baja California Sur realizó, en general una gestión razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-0604-2019 

604-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,385,532.6   
Muestra Auditada 752,365.0   
Representatividad de la Muestra 54.3%   

Respecto de los 1,385,532.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Campeche, a través 
de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 
752,365.0 miles de pesos que significaron el 54.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 2,587.9 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 838.3 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; y están pendientes de 
aclaración 1,749.6 miles de pesos que se conforman por 1,446.0 miles de pesos de recursos no devengados al 31 
de diciembre de 2018, y devengados no pagados al 31 de marzo de 2019, ni reintegrados a la TESOFE en los 15 
días naturales siguientes, 173.9 miles de pesos de saldos pendientes de reintegrar a la TESOFE de los recursos 
transferidos al municipio de Candelaria, Campeche, y 129.7 miles de pesos por concepto de obra pagada no 
ejecutada.  

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,587,889.86 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
838,331.86 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,749,558.00 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 31 resultados, de los cuales, en 22 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 752,365.0 miles de pesos, que representó el 54.3% 
de los 1,385,532.6 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Campeche, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 1,291,111.3 
miles de pesos que representaron el 92.2% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 1,396,545.8 
miles de pesos, incluye rendimientos financieros, que representaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y del Convenio para el otorgamiento de subsidios que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,587.9 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 838.3 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; y están pendientes de 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

766 

aclaración 1,749.6 miles de pesos que representa el 0.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones en materia de transparencia, debido a que la información no presentó calidad ni 
congruencia entre lo reportado a la SHCP contra el cierre del ejercicio. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
767  

 

Gobierno del Estado de Chiapas 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0631-2019 

631-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,502,681.7   
Muestra Auditada 3,451,395.0   
Representatividad de la Muestra 98.5%   

Respecto de los 3,502,681.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Chiapas, a través 
de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 
3,451,393.8 miles de pesos que significaron el 98.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 1,446.6 miles de pesos corresponde a recuperaciones 
probables que se conforman por 1,022.2 miles de pesos de anticipos no amortizados, 306.7 miles de pesos de 
penas convencionales no aplicadas, 117.8 miles de pesos de pagos a personal posteriores a la baja y de licencia 
con goce de sueldo y categorías sin descripción. Se reintegraron a la TESOFE 33,187.5 miles de pesos no pagados 
al 31 de marzo de 2019, ni reintegrados a la TESOFE dentro de los 15 días naturales siguientes. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 34,634,162.45 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
33,187,527.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,446,635.45 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados 
por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,451,393.8 miles de pesos, que representó el 98.5% 
de los 3,502,681.7 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había ejercido 3,431,197.0 
miles de pesos que representaron el 97.3% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 3,489,685.2 
miles de pesos que representaron el 99.6% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del Convenio para 
el otorgamiento de subsidios lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
1,446.6 miles de pesos, los cuales representan el 0.04% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes; asimismo, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 33,187.5 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF. 
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Se determinaron incumplimientos de las obligaciones en materia de transparencia, ya que no se reportó el tercer 
trimestre en el Formato de Gestión de Proyectos, ni se publicaron en el Periódico Oficial del Estado; y en la página 
de internet sólo se dio a conocer el segundo trimestre de los formatos de Nivel Financiero y Gestión de Proyectos; 
la información no presentó calidad ni congruencia entre lo reportado a la SHCP contra el cierre del ejercicio; 
además, en el portal de transparencia del estado no se localizó evidencia de haber incluido en su cuenta pública 
la información relativa a los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
769  

 

Gobierno del Estado de Chihuahua 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-08000-19-0668-2019 

668-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 900,000.0   
Muestra Auditada 891,127.7   
Representatividad de la Muestra 99.0%   

Respecto de los 900,000.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Chihuahua, a través 
de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 
891,127.7 miles de pesos que significaron el 99.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 22,955.9 miles de pesos corresponde a recuperaciones 
probables que se conforman por 2,014.7 miles de pesos de anticipos no amortizados, 7,845.1 miles de pesos por 
recursos no devengados al 31 de diciembre de 2018 ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 
2019, y 13,096.1 miles de pesos por falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 22,955,930.12 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 891,127.9 miles de pesos, que representó el 99.0% 
de los 900,000.0 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había ejercido 884,889.6 miles 
de pesos que representaron el 99.0% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 891,127.7 miles 
de pesos que representaron el 99.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los Municipios y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 22,955.9 miles de 
pesos, los cuales representan el 2.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones en materia de transparencia, ya que la información 
reportada a la SHCP no presentó calidad ni congruencia contra el cierre del ejercicio. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
771  

 

Gobierno de la Ciudad de México 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0702-2019 

702-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018  y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 615,133.3   
Muestra Auditada 427,733.5   
Representatividad de la Muestra 69.5%   

Respecto de los 615,133.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 a la Ciudad de México, a través de 
los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 427,733.5 
miles de pesos que significaron el 69.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 60,042.8 miles de pesos corresponde a recuperaciones 
probables conformadas por 59,459.4 miles de pesos de recursos no devengados al 31 de diciembre de 2018, ni 
reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2019, 583.4 miles de pesos por obras que no operan; en 
el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 5,320.8 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 65,363,628.95 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
5,320,871.88 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 60,042,757.07 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 427,733.5 miles de pesos, que representó el 69.5% 
de los 615,133.3 miles de pesos transferidos a la Ciudad de México mediante el Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la Ciudad de México había pagado 166,348.6 miles de pesos 
que representaron el 33.7% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 492,979.4 miles de pesos 
que representaron el 80.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Ciudad de México registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 60,042.8 miles de pesos, que representaron el 14.0% de la muestra auditada; 
en el transcurso de la auditoría se reintegraron 5,320.9 miles de pesos a la Tesorería de la Federación; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
2018, ya que la Ciudad de México proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio 
y destino de los recursos; sin embargo, la información presentada no tuvo calidad ni congruencia, no publicó los 
informes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México ni los hizo del conocimiento de la sociedad a través de la 
página de Internet en su portal de transparencia, y no presentó evidencia de haber incluido en su Cuenta Pública 
la información relativa a la aplicación de los recursos. 

En conclusión, la Ciudad de México realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 

 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
773  

 

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-0739-2019 

739-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,198,814.5   
Muestra Auditada 2,193,136.4   
Representatividad de la Muestra 99.7%   

Respecto de los 2,198,814.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Coahuila de 
Zaragoza, a través de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para 
su revisión 2,193,136.4 miles de pesos que significaron el 99.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 694,472.5 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
6,323.7 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; y 688,148.8 miles de pesos pendientes de aclarar, 
integrados por 498,171.6 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria en el rubro de servicios 
personales; 9,926.7 miles de pesos por falta de documentación soporte de las estimaciones en obra pública; 
24,769.0 miles de pesos por conceptos de obra pagados no ejecutados; 193.4 miles de pesos por falta de 
instalación del equipamiento adquirido en un contrato de obra; 4,743.4 miles de pesos por pago de estimaciones 
posterior al 31 de marzo 2019; 6.3 miles de pesos por falta de amortización de anticipos; 5,073.6 miles de pesos 
por falta de aplicación de penas convencionales por atraso en los plazos establecidos; y 145,264.8 miles de pesos 
por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones de los recursos.  

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 694,472,468.42 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
6,323,697.75 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3.20 pesos se generaron por cargas financieras; 
688,148,770.67 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 13 restantes generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,193,136.4 miles de pesos, que representó el 99.7% 
de los 2,198,814.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 
2,067,395.4 miles de pesos que representaron el 94.3% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 
pagó 2,193,139.7 miles de pesos que representaron 99.7% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
Registro e Información Financiera de las Operaciones, Transparencia del Ejercicio de los Recursos, Servicios 
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Personales y Obra Pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
694,472.5 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 6,323.7 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF; y 688,148.8 miles pesos están pendientes de aclaración, el cual representa el 
31.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN 2018, ya que el estado no publicó 
ni hizo del conocimiento a la sociedad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos 
presentados a la SHCP, a través del Periódico Oficial del Estado ni en su página de transparencia; además, la 
información presentada en el cuarto trimestre no presentó calidad ni congruencia contra el cierre del ejercicio ni 
con la totalidad  de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del FORTAFIN 2018; tampoco 
incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del FORTAFIN 
2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del FORTAFIN 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
775  

 

Gobierno del Estado de Colima 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0772-2019 

772-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 949,700.0   
Muestra Auditada 949,700.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 949,700.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Colima, a través de 
los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 949,700.0 
miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 463,852.8 miles de pesos, corresponde a recuperaciones 
probables que se conforman por 299.5 miles de pesos, falta de amortización de anticipos pagados; 2,500.0 miles 
de pesos, de pagos improcedentes de obra y 461,053.3 miles de pesos por falta de documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 463,852,852.42 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 949,700.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del al Estado de Colima, mediante los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, de los recursos devengados el estado 
había pago 938,770.5 miles de pesos el 98.6% de los recursos devengados y al cierre de la auditoría, 31 de marzo 
de 2019, pagó 952,060.4 miles de pesos, incluye rendimientos financieros, que representaron el 100% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de, 
Registro e Información Financiera de las Operaciones, Servicios Personales y Obra Pública, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 463,852.8 miles de pesos, que representa el 48.8% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
2018, ya que el estado no informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de manera trimestral y de 
forma pormenorizada sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
2018, debido a que sólo se localizó evidencia de los reportes correspondientes al primer y cuarto trimestre, sin 
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informar el segundo y tercer trimestre; asimismo no se publicaron en el Periódico Oficial, ni se hicieron del 
conocimiento de la sociedad por medio de la página de Internet en su portal de transparencia; además, la 
información presentada en el cuarto trimestre no presentó calidad ni congruencia contra el cierre del ejercicio ni 
con la totalidad de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018 y tampoco incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de 
los Convenios del FORTAFIN 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
777  

 

Gobierno del Estado de Durango 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-0802-2019 

802-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,157,195.9   
Muestra Auditada 1,235,901.9   
Representatividad de la Muestra 57.3%   

Respecto de los 2,157,195.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Durango, a través 
de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 
1,235,901.9 miles de pesos que significaron el 57.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 131,941.7 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
656.7 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 95.6 miles de pesos se generaron por cargas 
financieras; 131,285.0 miles de pesos están pendientes de aclaración y se conforman por 127,174.5 miles de pesos 
por falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 4,110.5 miles de pesos por concepto de obra 
pagada no ejecutada. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 131,941,660.40 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
656,686.14 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 95,649.58 pesos se generaron por cargas financieras; 
131,284,974.26 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,235,901.9 miles de pesos, que representó el 57.3% 
de los recursos transferidos al Gobierno del al Estado de Durango, mediante los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 2,074,999.2 
miles de pesos, que representaron el 96.2% de los recursos devengados y al 31 de marzo de 2019, pagó 2,156,250.1 
miles de pesos, el 99.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
Servicios Personales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obra Pública, lo que generó un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 131,941.7 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 656.7 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 95.6 miles de pesos se 
generaron por cargas financieras; están pendientes de aclaración 131,285.0 miles de pesos que  representan el 
10.6% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN, ya que la información 
proporcionada por el estado a la SHCP no presentó calidad ni congruencia contra el cierre del ejercicio ni con la 
totalidad de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
779  

 

Gobierno del Estado de México 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0832-2019 

832-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,268,046.5   
Muestra Auditada 5,833,930.5   
Representatividad de la Muestra 93.1%   

Respecto de los 6,268,046.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Estado de México, a través de 
los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 
5,833,930.5 miles de pesos que significaron el 93.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 1,034,315.4 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 92,435.7 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1.0 miles de pesos se generaron por cargas 
financieras; y 941,879.6 miles de pesos están pendientes de aclaración, que corresponden a 582,213.6 miles de 
pesos por falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 183,966.9 miles de pesos no devengados 
al 31 de diciembre de 2018, ni reintegrados a la TESOFE  a más tardar el 15 de enero de 2019; 40,162.4 miles de 
pesos pagados en exceso en el concepto de Servicios Personales; 115,995.0 miles de pesos por falta de 
documentación comprobatoria de los expedientes unitarios de obra y 19,541.7 miles de pesos de obra ejecutada 
de mala calidad. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,034,315,351.17 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
92,435,748.02 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,000.27 pesos se generaron por cargas 
financieras; 941,879,603.15 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,833,930.5 miles de pesos, que representó el 93.1% 
de los 6,268,046.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 
5,873,093.7 miles de pesos que representaron el 97.6% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 
pagó 6,020,209.8 miles de pesos que representaron 96.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
Registro e Información Financiera de las Operaciones, Ejercicio y Destino de los Recursos, Transparencia del 
Ejercicio de los Recursos, Servicios Personales y Obra Pública, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 1,034,315.4 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
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recursos por 92,435.7 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1.0 miles de pesos se generaron 
por cargas financieras; y 941,879.6 miles de pesos están pendientes de aclaración, el cual representa el 16.1% de 
la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN 2018, ya que el estado no publicó 
ni hizo del conocimiento a la sociedad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos 
presentados a la SHCP, a través del Periódico Oficial del Estado ni en su página de transparencia; además, la 
información presentada en el cuarto trimestre no presentó calidad ni congruencia contra el cierre del ejercicio ni 
con la totalidad  de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del FORTAFIN 2018; sin embargo, 
sí incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del FORTAFIN 
2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del FORTAFIN 2018, con base en la normativa que regula su ejercicio. 

 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
781  

 

Gobierno del Estado de Guanajuato 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0879-2019 

879-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 309,638.3   
Muestra Auditada 253,625.5   
Representatividad de la Muestra 81.9%   

Respecto de los 309,638.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Guanajuato, a través 
de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 
253,625.5 miles de pesos que significaron el 81.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 98,344.8 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
6,761.4 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 201.3 miles de pesos se generaron por cargas 
financieras; Y 91,583.4 miles de pesos están pendientes de aclaración que corresponden a 7,677.2 miles de pesos 
por falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 14,608.3 miles de pesos por los recursos no 
devengados al 31 de diciembre de 2018 ni reintegrados a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero 
de 2019; 2,054.7 miles de pesos de anticipos no amortizados; 6,324.2 miles de pesos por obra pagada sin operar; 
133.6 miles de pesos por concepto de obra de mala calidad; 62.3 miles de pesos por obra pagada no ejecutada y 
60,723.1 miles de pesos por falta de documentación justificativa y comprobatoria por concepto de cuotas obrero 
patronales. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 98,344,762.39 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
6,761,369.06 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 201,289.00 pesos se generaron por cargas 
financieras; 91,583,393.33 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 253,625.5 miles de pesos, que representó el 81.9% 
de los 309,638.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 
274,556.6 miles de pesos que representaron el 94.0% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 
292,056.9 miles de pesos que representaron 94.3% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
Registro e Información Financiera de las Operaciones, Ejercicio y Destino de las Acciones y Obra Pública, que 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

782 

generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 98,344.8 miles de pesos, en el 
transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 6,761.4 miles de pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF; 201.3 miles de pesos por cargas financieras; y 91,583.4 miles de pesos están pendientes de aclaración, el cual 
representa el 36.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN 2018, ya que no publicó ni hizo 
del conocimiento a la sociedad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos presentados a 
la SHCP, a través del Periódico Oficial del Estado ni en su página de transparencia; además, la información 
presentada en el cuarto trimestre no presentó calidad ni congruencia contra el cierre del ejercicio ni con la 
totalidad  de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del FORTAFIN 2018, tampoco incluyó en 
su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del FORTAFIN 2018, con base en la normativa que regula su ejercicio. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
783  

 

Gobierno del Estado de Guerrero 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0909-2019 

909-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,453,267.2   
Muestra Auditada 3,196,674.0   
Representatividad de la Muestra 92.6%   

Respecto de los 3,453,267.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Guerrero, a través 
de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 
3,196,674.0 miles de pesos que significaron el 92.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 221,731.3 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
13,267.9 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 6,025.9 miles de pesos se generaron por cargas 
financieras; y 208,463.4 miles de pesos están pendientes de aclaración que corresponden a 161,144.3 miles de 
pesos por falta de comprobación del gasto; 11,319.9 miles de pesos por recursos no devengados al 31 de diciembre 
de 2018 y devengados no pagados al 31 de marzo de 2019; 4,773.4 miles de pesos por falta de documentación 
comprobatoria en el rubro de adquisiciones; 6,026.3 miles de pesos por la falta de amortización del anticipo de un 
contrato y 25,199.6 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria en el rubro de obra. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 221,731,329.72 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
13,267,880.01 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 6,025,862.22 pesos se generaron por cargas 
financieras; 208,463,449.71 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 13 fueron solventados 
por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,196,674.0 miles de pesos, que representó el 92.6% 
de los 3,453,267.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 
3,429,875.0 miles de pesos que representaron el 99.5% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 
pagó 3,429,875.0 miles de pesos que representaron 99.3% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia del 
Ejercicio y Destino de las Acciones, Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios, y Obra Pública, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 221,731.3 miles de pesos, en el transcurso de 
la revisión se recuperaron recursos por 13,267.9 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 6,025.9 
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miles de pesos se generaron por cargas financieras; y 208,463.4 miles de pesos están pendientes de aclaración, el 
cual representa el 6.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN 2018, ya que el estado no publicó 
ni hizo del conocimiento a la sociedad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos 
presentados a la SHCP, a través del Periódico Oficial del Estado ni en su página de transparencia; además, la 
información presentada en el cuarto trimestre no presentó calidad ni congruencia contra el cierre del ejercicio ni 
con la totalidad  de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del FORTAFIN 2018; tampoco 
incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del FORTAFIN 
2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó una gestión razonable de los recursos del FOARTAFIN 
2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
785  

 

Gobierno del Estado de Hidalgo 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0941-2019 

941-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 934,055.1   
Muestra Auditada 556,827.1   
Representatividad de la Muestra 59.6%   

Respecto de los 934,055.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Hidalgo, a través de 
los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 556,827.1 
miles de pesos que significaron el 59.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 16,620.9 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
9,000.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF, y quedan pendientes de aclaración 7,620.9 miles 
de pesos que corresponden a recuperaciones probables que se conforman por 149.0 miles de pesos por Obra 
pagada no ejecutada, 67.4 miles de pesos de obra de mala calidad; 7,404.5 miles de pesos de recursos no 
devengados al 31 de diciembre de 2018, que no se reintegraron a más tardar el 15 de enero de 2019. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 16,620,895.03 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
8,999,992.51 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 12.01 pesos se generaron por cargas financieras; 
7,620,902.52 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 556,827.1 miles de pesos, que representó el 59.6% 
de los 934,055.1 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 444,161.0 miles 
de pesos que representaron el 49.1% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 904,555.1 miles 
de pesos que representaron el 96.8% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y del Convenio para el otorgamiento de subsidios que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 16,620.9 miles de pesos, en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 9,000.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF, y quedan pendientes 
de solventar 7,620.9 miles de pesos que representan el 1.4% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Se incumplieron las obligaciones en materia de transparencia, en virtud de que los informes trimestrales 
presentados a la SHCP no se publicaron en el Periódico Oficial del Estado; ni en la página de internet de su portal 
de transparencia; la información no presentó calidad ni congruencia entre lo reportado a la SHCP contra el cierre 
del ejercicio; sin embargo, en el portal de transparencia del estado se constató que incluyeron en su cuenta pública 
la información relativa a los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
787  

 

Gobierno del Estado de Jalisco 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0972-2019 

972-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 848,619.7   
Muestra Auditada 760,878.1   
Representatividad de la Muestra 89.7%   

Respecto de los 848,619.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Jalisco, a través de 
los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 760,878.1 
miles de pesos que significaron el 89.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 35,044.1 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
34,959.4 miles pesos, con motivo de la intervención de la ASF; y están pendientes de aclaración 84.7 miles de 
pesos de los cuales 19.3 miles de pesos corresponden a volúmenes de obra ejecutada con mala calidad y 65.4 
miles de pesos por volúmenes de obra pagados no ejecutados. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 35,044,132.60 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
34,959,402.35 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 84,730.25 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 760,878.1 miles de pesos, que representó el 89.7% 
de los 848,619.7 miles de pesos asignados al estado de Jalisco mediante el Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 804,749.2 miles de pesos que 
representaron el 97.8% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019, pagó 823,005.8 miles de pesos que 
representaron el 97.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del Convenio 
para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el 
Gobierno del Estado de Jalisco, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 35,044.1 miles de pesos, en el 
transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 34,959.4 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF; están pendientes de aclaración 84.7 miles de pesos, que representa el 0.01% de la muestra; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que los informes trimestrales 
presentados a la SHCP no tuvieron calidad ni congruencia entre lo reportado en los formatos de Nivel Financiero 
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y Gestión de Proyectos, contra el cierre del ejercicio y con la totalidad de los proyectos de infraestructura 
ejecutados con los recursos del subsidio. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1009-2019 

1009-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,506,223.7   
Muestra Auditada 3,140,095.3   
Representatividad de la Muestra 89.6%   

Respecto de los 3,506,223.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Michoacán de 
Ocampo, a través de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para 
su revisión 3,140,095.3 miles de pesos que significaron el 89.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las observaciones por 843,694.0 miles de pesos, corresponden a 243,527.5 miles 
de pesos por falta de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones en el rubro de servicios 
personales; 188,028.6 miles de pesos por la falta de formalización de los contratos de las adquisiciones realizadas; 
4,035.7 miles de pesos por falta de documentación en los expedientes unitarios de obra; 3,017.8 miles de pesos 
por concepto de obra pagada no ejecutada; 54,052.5 miles de pesos por pagos después del 31 de marzo de 2019 
en materia de obra pública; 299.3 miles de pesos por la no amortización de anticipos otorgados y 350,732.6 miles 
de pesos por falta de documentación de las erogaciones en el ejercicio de los recursos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 843,694,026.49 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 33 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 16 restantes generaron:  

7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,140,095.3 miles de pesos, que representó el 89.6% 
de los recursos asignados al Estado de Michoacán de Ocampo, mediante los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 3,462,788.6 
miles de pesos que representaron el 98.7% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 3,506,28.4 
miles de pesos que incluye rendimientos financieros, lo que representaron 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del Convenio para 
el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 843,694.0 miles de pesos, los cuales representan el 26.9% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Se determinaron incumplimientos en las obligaciones en materia de transparencia, ya que no proporcionó 
evidencia de haber publicado en el Periódico Oficial del Estado los informes trimestrales reportados a la SHCP; 
además la información no presentó calidad ni congruencia entre lo reportado a la SHCP contra el cierre del 
ejercicio. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), con base en la normativa que regula su 
ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1045-2019 

1045-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 284,516.0   
Muestra Auditada 284,516.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 284,516.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Morelos, a través de 
los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 68,839.7 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
9,122.5 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; y 59,717.2 miles de pesos están pendientes de 
aclaración que corresponden a 47,059.6 miles de pesos de falta de documentación justificativa y comprobatoria 
del gasto; 8,903.9 miles de pesos no devengados ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2019; 
2,047.2 miles de pesos por falta de amortización de anticipo otorgado; 1,314.1 miles de pesos por obra pagada no 
ejecutada, y 49.6 miles de pesos por la no aplicación de penas convencionales a contratistas y 342.8 miles de pesos 
de obra ejecutada de mala calidad. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 68,839,720.61 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
9,122,487.14 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 59,717,233.47 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 284,516.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos, mediante el Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018 (FORTAFIN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 278,274.7 miles de pesos 
que representaron el 96.9% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 287,164.4 miles de pesos, 
incluye rendimientos financieros, que representaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del Convenio para 
el otorgamiento de subsidios que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
59,717.2 miles de pesos, los cuales representan el 21.0% de la muestra auditada; y se reintegraron a la TESOFE  
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9,122.5 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia, ya que no proporcionó evidencia de haber publicado en el 
Periódico Oficial del Estado y en la página de internet los informes trimestrales reportados a la SHCP; además la 
información no presentó calidad ni congruencia entre lo reportado a la SHCP contra el cierre del ejercicio, ni se 
incluyó en la publicación de la Cuenta Pública la información relativa a los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), con base en la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-18000-19-1075-2019 

1075-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 535,802.2   
Muestra Auditada 461,415.2   
Representatividad de la Muestra 86.1%   

Respecto de los 535,802.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Nayarit, a través de 
los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 461,415.2 
miles de pesos que significaron el 86.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las observaciones por 123,599.9 miles de pesos, corresponde a 111,523.4 miles de 
pesos por falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 540.6 miles de pesos por penas 
convencionales no aplicadas; 11,535.9 miles de pesos, de recursos no devengados al 31 de diciembre de 2018 ni 
reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 123,599,973.03 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 461,415.2 miles de pesos, que representó el 86.1% 
de los 535,802.2 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 509,909.0 miles 
de pesos que representaron el 97.1% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 525,336.5 miles 
de pesos que representaron el 98.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente Registro e 
Información Financiera de las Operaciones, Ejercicio y Destino de los Recursos, Transparencia del Ejercicio de los 
Recursos, Servicios Personales y Obra Pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 123,599.9 miles de pesos, los cuales representan el 26.8% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, incumplió las obligaciones de transparencia, dado que no publicaron los informes sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 en el Periódico Oficial, ni se hicieron del 
conocimiento de la sociedad a través de la página de Internet en su portal de transparencia; además, la 
información presentada en el cuarto trimestre no presentó calidad ni congruencia contra el cierre del ejercicio ni 
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con la totalidad de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018 y tampoco incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de 
los Convenios del FORTAFIN 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, con base en la normativa que lo regula. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1104-2019 

1104-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 390,000.0   
Muestra Auditada 390,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 390,000.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Estado de Nuevo León, a través 
de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 
390,000.0 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Entidad Fiscalizada no publicó la información relativa a la aplicación de los recursos en su Cuenta Pública; 
asimismo, la documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda “Este programa es público, 
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”, 
ni contó con el sello de "Operado", ni se identificó con el nombre del fondo, por lo cual remitieron el inició de los 
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 390,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante el Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero (FORTAFIN) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 390,061.9 miles de pesos 
que representaron el 100.0% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 390,061.9 miles de pesos 
que representaron 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos estado observó la normativa del FORTAFIN 2018, principalmente de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y del 
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
el Gobierno del Estado de Nuevo León. 

Adicionalmente, el estado cumplió parcialmente con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FORTAFIN 2018, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los 
recursos transferidos, contó con calidad y congruencia entre la información que remitió en el cuarto trimestre 
contra el cierre del ejercicio; sin embargo, no incluyó la información relativa a la aplicación de los recursos de los 
Convenios para el otorgamiento de subsidios en su Cuenta Pública. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó una gestión adecuada de los recursos del FORTAFIN 
2018. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1140-2019 

1140-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,286,697.8   
Muestra Auditada 2,087,145.5   
Representatividad de la Muestra 91.3%   

Respecto de los 2,286,697.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Oaxaca, a través de 
los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 
2,087,145.5 miles de pesos que significaron el 91.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las observaciones por 401,686.1  miles de pesos, corresponden a 286,782.1 miles 
de pesos por falta de documentación comprobatoria del gasto; 10,605.5 miles de pesos por la falta de 
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones en el rubro de servicios personales; 88,166.4 miles 
de pesos  por falta de documentación comprobatoria y justificativa en materia de adquisiciones y servicios; 3,174.0 
miles de pesos por la falta de entregables en materia de adquisiciones y servicios; 2,409.8 miles de pesos por no 
devengar y pagar estimaciones posteriores al 31 de marzo de 2019; 10,548.3 miles de pesos por falta de 
documentación que acredite la ejecución de las obras pactadas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 401,686,142.48 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 12 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,087,145.5 miles de pesos, que representó el 91.3% 
de los 2,286,697.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018 (FORTAFIN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 
2,215,878.5 miles de pesos que representaron el 97.4% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 
pagó 2,275,649.6 miles de pesos que representaron 99.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del Convenio para 
el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del 
Estado de Oaxaca, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 401,686.1 
miles de pesos, los cuales representan el 19.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN, ya que el estado no presentó 
evidencia de haber publicado en el Periódico Oficial los informes trimestrales del ejercicio de los recursos del 
fondo, además de no reportar con calidad y congruencia las cifras reportadas a la SHCP contra el cierre del ejercicio 
y con la totalidad de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del Fondo, tampoco incluyó en 
su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), con base en la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1178-2019 

1178-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018  y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,747,131.7   
Muestra Auditada 2,917,777.5   
Representatividad de la Muestra 77.9%   

Respecto de los 3,747,131.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Puebla, a través de 
los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 
2,917,777.5 miles de pesos que significaron el 77.9% de los recursos transferidos 

Resultados 

Se determinó un monto por 2,330,420.6 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 3,459.9 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,326.960.7 miles de pesos están pendientes 
de aclaración y corresponden a 2,326,938.9 miles de pesos por falta de documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto; 21.8 miles de pesos por concepto de obra de mala calidad. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,330,420,584.11 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,459,851.83 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,326,960,732.28 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,917,777.5 miles de pesos, que representó el 77.9% 
de los 3,747,131.7 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Puebla, mediante los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 3,706,812.9 
miles de pesos que representaron el 99.2% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 3,735,980.0 
miles de pesos que representaron 99.7% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del Convenio para 
el otorgamiento de subsidios que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
2,326,960.7 miles de pesos, los cuales representan el 79.8% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN, ya que el estado no presentó 
evidencia de haber publicado en el Periódico Oficial ni en la Página de Internet en su portal de transparencia los 
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informes trimestrales del ejercicio de los recursos del fondo, además de no contar con calidad y congruencia entre 
las cifras reportadas a la SHCP contra el cierre del ejercicio y con la totalidad de los proyectos de infraestructura 
ejecutados con los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Puebla, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, con base en la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-22000-19-1216-2019 

1216-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 916,989.0   
Muestra Auditada 693,944.1   
Representatividad de la Muestra 75.7%   

Respecto de los 916,989.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Querétaro, a través 
de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 
693,944.1 miles de pesos que significaron el 75.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Con motivo de la intervención de la ASF se reintegraron 61.6 miles de pesos, más 11.8 miles de pesos de 
rendimientos financieros a la TESOFE, por concepto de obra pagada no ejecutada. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 73,464.44 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
73,464.44 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 11,846.63 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales, en 25 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 693,944.1 miles de pesos, que representó el 75.7% 
de los 916,989.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 
849,370.7 miles de pesos que representaron el 99.7 % de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 
850,225.8 miles de pesos que representaron 92.7% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado observó la normativa del FORTAFIN 2018, principalmente de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios; sin 
embargo, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 73.4 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF; que incluyen 11.8 miles de pesos por cargas financieras. 

Adicionalmente, el estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN 2018, ya 
que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos transferidos, 
contó con calidad y congruencia entre la información que remitió en el cuarto trimestre contra el cierre del 
ejercicio y la totalidad de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del FORTAFIN 2018 e incluyó 
la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018 en su Cuenta Pública. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó una gestión adecuada de los recursos del FORTAFIN 
2018. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1242-2019 

1242-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,094,190.0   
Muestra Auditada 1,058,871.0   
Representatividad de la Muestra 96.8%   

Respecto de los 1,094,190.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Quintana Roo, a 
través de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 
1,058,871.0 miles de pesos que significaron el 96.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 6,108.4 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,151.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 51.2 miles de pesos se generaron por cargas 
financieras; están pendientes de aclaración 2,956.8 miles de pesos de obra ejecutada de mala calidad. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 6,108,408.47 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,151,649.14 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 51,238.00 pesos se generaron por cargas 
financieras; 2,956,759.33 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 36 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 20 fueron solventados 
por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,058,871.0 miles de pesos, que representó el 96.8% 
de los 1,094,190.0 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, mediante el Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 
1,060,804.7 miles de pesos que representaron el 96.6% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 
pagó 1,098,111.8 miles de pesos, incluye rendimientos financieros, que representaron el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
Obra Pública y Transparencia del Ejercicio de los Recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe por 6,108.4 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,151.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 51.2 miles de pesos se generaron por cargas 
financieras; están pendientes de aclaración 2,956.8 miles de pesos, que representan el 0.3% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones en materia de transparencia, ya que el estado aún cuando publicó en su Periódico 
Oficial el ejercicio y destino de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, la información 
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presentada en el cuarto trimestre no presentó calidad, ni congruencia contra el cierre del ejercicio ni con la 
totalidad de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018; sin embargo, sí incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos 
de los Convenios del FORTAFIN 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero 2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1270-2019 

1270-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 851,835.0   
Muestra Auditada 639,781.8   
Representatividad de la Muestra 75.1%   

Respecto de los 851,835.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de San Luis Potosí, a 
través de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 
639,781.8 miles de pesos que significaron el 75.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto observado por 183,748.5 miles de pesos, de los cuales, el en transcurso de la auditoría se 
reintegraron 4,600.4 miles de pesos a la TESOFE y quedaron pendientes de aclarar 179,148.1 miles de pesos, que 
se conforman por 100,930.5 miles de pesos por falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto, 
67,969.5 miles de pesos no devengados al 31 de diciembre de 2018 ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 
de enero de 2019, 2,657.2 miles de pesos de anticipos no amortizados, 7,515.6 miles de pesos de obra pagada no 
ejecutada y 75.2 miles de pesos por obra de mala calidad. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 183,748,534.49 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
4,600,471.22 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 12,426.00 pesos se generaron por cargas 
financieras; 179,148,063.27 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 639,781.8 miles de pesos, que representó el 75.1% 
de los 851,835.0 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 
723,037.0 miles de pesos que representaron el 92.6% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 
780,483.1 miles de pesos que representaron el 91.6% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por concepto de falta de 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto, recursos no devengados ni reintegrados a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE), anticipos de obras pendientes de amortizar, conceptos de obra pagados no ejecutados y 
obras de mala calidad, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 183,748.5 
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miles de pesos, de los cuales, en el transcurso de la auditoría se reintegraron a la TESOFE 4,600.4 miles de pesos 
con motivo de la intervención de la ASF; 12.4 miles de pesos se generaron por cargas financieras y quedaron 
pendientes de solventar 179,148.1 miles de pesos, los cuales representan el 28.0% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplieron en las obligaciones en materia de transparencia, ya que no se localizó evidencia de haber 
reportado el segundo trimestre a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ni de que los informes 
presentados se hicieran del conocimiento de la sociedad por medio de la página de Internet en su portal de 
transparencia o de haberlos publicado en el Periódico Oficial del Estado; no fue posible constatar la calidad y 
congruencia entre lo reportado a la SHCP contra el cierre del ejercicio en el formato de Avance Financiero y no 
hubo calidad ni congruencia en lo reportado en el formato Gestión de Proyectos con la cartera de proyectos del 
FORTAFIN 2018; además, no se localizó evidencia de haber incluido en su cuenta pública la información relativa a 
los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, no realizó una gestión razonable de los recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, con base en la normativa que lo regula. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1306-2019 

1306-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,131,070.7   
Muestra Auditada 2,047,773.5   
Representatividad de la Muestra 65.4%   

Respecto de los 3,131,070.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Sinaloa, a través de 
los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 
2,047,773.5 miles de pesos que significaron el 65.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 94,232.8 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
82,905.9 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 260.8 miles de pesos se generaron por cargas 
financieras; 11,326.9 miles de pesos están pendientes de aclaración y corresponden a 4,550.4 miles de pesos, no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2018, ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2019 en 
materia de obra pública; 346.6 miles de pesos por la falta de aplicación de penas convencionales; 1,763.0 miles de 
pesos, de una obra que no opera y 4,666.9 miles de pesos de recursos no reintegrados a la Tesorería de la 
Federación. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 94,232,790.31 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
82,905,912.96 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 260,830.21 pesos se generaron por cargas 
financieras; 11,326,877.35 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,047,773.5 miles de pesos, que representó el 65.4% 
de los 3,131,070.7 miles de pesos asignados al estado de Sinaloa, mediante los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 2,833,629.1 
miles de pesos que representaron el 91.8% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 3,085,841.4 
miles de pesos que representaron 98.6% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa principalmente de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 94,232.8 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 82,905.9 miles de 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 260.8 miles de pesos se generaron por cargas financieras; están 
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pendientes de aclaración 11,326.9 miles de pesos, que representan el 0.6% de la muestra; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN, ya que el estado no presentó 
evidencia de haber publicado en el Periódico Oficial los informes trimestrales del ejercicio de los recursos del 
fondo, ni en la página de Internet en su portal de transparencia, además de no reportar con calidad y congruencia 
las cifras reportadas a la SHCP contra el cierre del ejercicio y con la totalidad de los proyectos de infraestructura 
ejecutados con los recursos del Fondo, tampoco incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación 
de los recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa, realizó una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1339-2019 

1339-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 445,390.2   
Muestra Auditada 431,116.4   
Representatividad de la Muestra 96.8%   

Respecto de los 445,390.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Sonora, a través de 
los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 431,116.4 
miles de pesos que significaron el 96.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 10,193.5 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,567.1 miles de pesos, que generaron cargas financieras por 1.1 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF; 7,626.4 miles de pesos están pendientes de aclaración y corresponden a 1,413.0 miles de pesos por pagos 
improcedentes o en exceso a contratistas; 5,222.8 miles de pesos por concepto de obra de mala calidad; 784.3 
miles de pesos por concepto de obra pagada no ejecutada; y 206.3 miles de pesos no devengados ni reintegrados 
a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2019. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 10,193,522.88 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,567,062.02 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,060.91 pesos se generaron por cargas financieras; 
7,626,460.86 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 431,116.4 miles de pesos, que representó el 96.8% 
de los 445,390.2 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Sonora, mediante los recursos del Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 400,672.8 miles 
de pesos que representaron el 92.3% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 434,008.3 miles 
de pesos que representaron 97.4% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa principalmente de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,193.5 miles de pesos, que incluyen 
el monto reintegrado a la Tesorería de la Federación por 2,567.1 miles de pesos más las cargas financieras por 1.1 
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miles de pesos, quedando pendientes de aclaración 7,626.4 miles de pesos que representa el 1.8% de la muestra; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN, ya que el estado no presentó 
evidencia de haber publicado en el Periódico Oficial los informes trimestrales del ejercicio de los recursos del 
fondo, además de no reportar con calidad y congruencia las cifras reportadas a la SHCP contra el cierre del ejercicio 
y con la totalidad de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del Fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora, realizó una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1371-2019 

1371-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 778,131.6   
Muestra Auditada 712,122.9   
Representatividad de la Muestra 91.5%   

Respecto de los 778,131.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Tabasco, a través de 
los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 712,122.9 
miles de pesos que significaron el 91.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 155,517.5 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
546.4 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 49.9 miles de pesos se generaron por cargas 
financieras y están pendientes de aclaración 154,971.2 miles de pesos integradas por 154,892.9 miles de pesos 
por documentación justificativa y comprobatoria del gasto y 78.3 miles de pesos por reintegros extemporáneo de 
recursos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 155,517,506.23 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
546,353.48 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 49,859.75 pesos se generaron por cargas financieras; 
154,971,152.75 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 43 resultados, de los cuales, en 20 no se detectaron irregularidades y 15 fueron solventados 
por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 712,122.9 miles de pesos, que representó el 91.5% 
de los 778,131.6 miles de pesos asignados al estado de Tabasco, mediante los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, de los recursos devengados el estado 
había pagado 769,181.3 miles de pesos el 99.0% de los recursos devengados y al cierre de la auditoría, 31 de marzo 
de 2019, pagó 769,181.3 miles de pesos que representaron 98.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
Registro e Información Financiera de las Operaciones, Ejercicio y Destino de los Recursos, Servicios Personales, 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obra Pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 155,517.5 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
546.4 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 49.9 miles de pesos se generaron por cargas 
financieras; y están pendientes de aclaración 154,971.2 miles de pesos que representa el 21.8% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
2018, ya que el estado no informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de manera trimestral y de 
forma pormenorizada el primer trimestre sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018, asimismo no publicaron en el Periódico Oficial, ni se hicieron del conocimiento 
de la sociedad a través de la página de Internet en su portal de transparencia; además, la información presentada 
en el cuarto trimestre no presentó calidad ni congruencia contra el cierre del ejercicio ni con la totalidad de los 
proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018; 
tampoco incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del 
FORTAFIN 2018. 

En conclusión, el estado de Tabasco no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
811  

 

Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1405-2019 

1405-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,069,927.6   
Muestra Auditada 1,069,927.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,069,927.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Tamaulipas, a través 
de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 
1,069,927.6 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 79,674.4 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
621.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 10.0 miles de pesos se generaron por cargas 
financieras; y 79,052.8 miles de pesos están pendientes de aclaración y corresponden a 18,836.1 miles de pesos 
por falta de evidencia de la recepción de los servicios pagados, 195.0 miles de pesos por falta de aplicación de 
penas convencionales, 14.2 miles de pesos por conceptos de obra pagadas no ejecutados, 982.6 miles de pesos 
por concepto de trabajos ejecutados de mala calidad y 59,024.9 miles de pesos por falta de documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 79,674,416.81 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
621,606.72 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 10,012.96 pesos se generaron por cargas financieras; 
79,052,810.09 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 31 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 12 fueron solventados 
por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,069,927.6 miles de pesos, que representó el 100% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante el Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero (FORTAFIN) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 1,082,920.9 miles de pesos 
que representaron el 99.7% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 1,086,014.2 miles de pesos 
que incluye rendimientos financieros que representaron el 100% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Información Financiera de las Operaciones, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y  Obra Pública, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 79,674.4 miles de pesos, en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 621.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 10.0 mies de pesos se 
generaron por cargas financieras; y 79,052.8 miles de pesos están pendientes de aclaración, el cual representa el 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

812 

7.4%, de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
2018, ya que el estado no publicó en su Periódico Oficial los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de 
los recursos presentados a la SHCP; además, la información presentada en el cuarto trimestre no presentó calidad 
ni congruencia contra el cierre del ejercicio ni con la totalidad de los proyectos de infraestructura ejecutados con 
los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018; tampoco incluyó en su Cuenta Pública la 
información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó una gestión razonable de los recursos del FORTAFIN 
2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 
  



Gasto Federalizado 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-29000-19-1436-2019 

1436-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018  y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 640,419.2   
Muestra Auditada 640,419.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 640,419.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Tlaxcala, a través de 
los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 640,419.2 
miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 26,562.2 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
971.4 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2.6 miles de pesos se generaron por cargas 
financieras; 25,590.8 miles de pesos están pendientes de aclaración y corresponden a la falta de documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 26,562,183.94 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
971,363.18 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,560.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
25,590,820.76 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra 640,419.2 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al estado de Tlaxcala, mediante los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 578,604.1 miles de pesos que representaron el 
88.8% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 651,318.3 miles de pesos que representaron 
100.0% de los recursos transferidos (incluye rendimientos financieros). 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa principalmente de la Ley de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 26,562.2 miles de pesos, en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 971.4 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2.6 miles de pesos se 
generaron por cargas financieras; y quedaron pendientes de aclaración 25,590.8 miles de pesos, que representa 
el 4.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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Asimismo, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN, ya que el estado no 
presentó evidencia de haber publicado en el Periódico Oficial los informes trimestrales del ejercicio de los recursos 
del fondo, además de no reportar con calidad y congruencia las cifras reportadas a la SHCP contra el cierre del 
ejercicio y con la totalidad de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del Fondo, tampoco 
incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del FORTAFIN 
2018. En conclusión, Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó una gestión razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
815  

 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1466-2019 

1466-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,008,967.8   
Muestra Auditada 1,804,207.1   
Representatividad de la Muestra 89.8%   

Respecto de los 2,008,967.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a través de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron 
para su revisión 1,804,207.1 miles de pesos que significaron el 89.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 104,157.5 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,345.2 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 102,812.4 miles de pesos están pendientes de 
aclaración y corresponden a 953.4 miles de pesos por conceptos de obras que no se encuentran concluidas ni en 
operación y 101,859.0 miles de pesos por falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 104,157,528.41 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,345,156.27 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 93,390.06 pesos se generaron por cargas 
financieras; 102,812,372.14 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,804,207.1 miles de pesos, que representó el 89.8% 
de los 2,008,967.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 
el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado 
había pagado 1,978,981.8 miles de pesos que representaron el 98.8% de los recursos devengados, y al 31 de marzo 
de 2019 pagó 2,002,189.0 miles de pesos que representaron 99.7% de los recursos transferidos, se reintegraron a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE) 1,938.9 miles de pesos, por lo que quedaron pendientes de reintegrar 
1,251.8 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de, 
Obra Pública y Ejercicio de los Recursos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 104,157.5 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,345.2 miles de 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 93.4 miles de pesos se generaron por cargas financieras y quedan 
pendientes de solventar 102,812.4 miles de pesos que representan el 5.7% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN, ya que aun cuando el estado 
publicó en el Periódico Oficial y en su portal de transparencia los informes trimestrales del ejercicio de los recursos 
del fondo, no presentó calidad y congruencia en las cifras reportadas a la SHCP contra el cierre del ejercicio y con 
la totalidad de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del Fondo. 

En conclusión, el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero 2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

 

 
  



Gasto Federalizado 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1510-2019 

1510-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,868,611.5   
Muestra Auditada 1,868,611.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,868,611.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Yucatán, a través 
de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 
1,868,611.5 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos transferidos.  

Resultados 

Se determinó un monto por 22,461.2 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
57.3 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; y 22,404.0 miles de pesos están pendientes de 
aclaración que corresponde a 2,331.6 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria del gasto, 1,425.3 
miles de pesos por pagos posteriores a la fecha de baja del personal, 16,201.0 miles de pesos por falta de 
documentación que acredité la relación laboral en el rubro de servicios personales, 460.2 miles de pesos de obra 
pagada no ejecutada y 1,985.9 miles de pesos por penas convencionales no aplicadas. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 22,461,203.43 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
57,281.40 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 22,403,922.03 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 31 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,868,611.5 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero (FORTAFIN) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 1,874,752.8 miles de pesos 
que representaron el 100.0% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 1,874,752.8 miles de 
pesos, incluye rendimientos financieros que representaron 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
Registro e Información Financiera de las Operaciones, Transparencia del Ejercicio de los Recursos y Obra Pública, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 22,461.2 miles de pesos, en el 
transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 57.3 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
y 22,403.9 miles de pesos están pendientes de aclaración, el cual representa el 1.2% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Se incumplieron parcialmente las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN 2018, ya que el 
estado no presentó calidad ni congruencia en la información presentada en el cuarto trimestre contra el cierre del 
ejercicio, ni con la totalidad de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del FORTAFIN 2018; 
sin embargo, publicó e hizo del conocimiento a la sociedad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino 
de los recursos presentados a la SHCP, a través del Periódico Oficial del Estado y en su página de transparencia e 
incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del FORTAFIN 
2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó una gestión razonable de los recursos del FORTAFIN 2018, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 
  



Gasto Federalizado 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1538-2019 

1538-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FORTAFIN, se 
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 988,431.3   
Muestra Auditada 774,434.1   
Representatividad de la Muestra 78.3%   

Respecto de los 988,431.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Zacatecas, a través 
de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 
774,434.1 miles de pesos que significaron el 78.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 28,317.7 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
7,824.2 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 13.2 miles de pesos se generaron por cargas 
financieras; y 20,493.5 miles de pesos están pendientes de aclaración que corresponden a 5,748.4 miles de pesos 
por falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 4,374.1 miles de pesos falta de reintegro de 
recursos no devengados 31 de diciembre de 2018 a la a la Tesorería de la Federación, 2,332.7 miles de pesos por 
obra de mala calidad; 273.6 miles de pesos de penas convencionales no aplicadas; 6,114.7 miles de pesos por 
concepto de obra pagada no ejecutada y 1,650.0 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de la 
recepción del bien contratado. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 28,317,658.21 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
7,824,152.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 13,226.00 pesos se generaron por cargas 
financieras; 20,493,506.21 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 774,434.1 miles de pesos, que representó el 78.3% 
de los 988,431.3 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 
921,664.9 miles de pesos que representaron el 94.3% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 
977,233.3 miles de pesos que representaron el 98.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente Registro de la 
Información Financiera de las Operaciones, Ejercicio y Destino de los Recursos, Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios y Obra Pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 28,304.4 miles de 
pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7,810.9 miles de pesos, con motivo de la 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

820 

intervención de la ASF; 13.2 miles de pesos se generaron por cargas financieras; y 20,493.5 miles de pesos están 
pendientes de aclaración, los cuales representan el 2.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se cumplieron parcialmente las obligaciones en materia de transparencia ya que no se encontró evidencia que el 
estado publicara en su Periódico Oficial el ejercicio y destino de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018, ni de que se hicieron del conocimiento de la sociedad mediante la página de internet en su portal 
de transparencia, además la información presentada en el cuarto trimestre no presentó calidad ni congruencia 
contra el cierre del ejercicio ni con la totalidad de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018; sin embargo, si incluyó en su Cuenta Pública la 
información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-06100-19-0041-2019 

41-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
correspondientes al  Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de 
conformidad con lo establecido en las  disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

En la gestión de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con sus obligaciones respecto del registró en la Cuenta Pública 
2018 de los recursos presupuestados y ejercidos del fondo, los cuales se integraron de los recursos transferidos a 
las entidades federativas menos los reintegros de éstas a la SHCP, los cuales se depositaron a las entidades 
federativas, por 5,488,165.9 miles de pesos, en los plazos establecidos en la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa que realizó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), respecto de la asignación de los recursos presupuestados del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, para el ejercicio fiscal 2018, y verificó la normativa que 
regula el fondo, en la cual se advierte el objetivo, los criterios de distribución y el destino específico de los recursos; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contó con calendarios específicos de distribución de los 
recursos a las entidades federativas, de ejecución de los recursos, así como de actividades específicas de 
seguimiento por parte de la SHCP hacia las entidades federativas. 

La SHCP cumplió con sus obligaciones respecto del registró en la Cuenta Pública 2018 de los recursos 
presupuestados y ejercidos del fondo, los cuales se integraron de los recursos transferidos a las entidades 
federativas menos los reintegros de éstas a la SHCP, los cuales se depositaron a las entidades federativas, por 
5,488,165.9 miles de pesos, en los plazos establecidos en la normativa. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una gestión de los recursos del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en observancia de la normativa. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-0605-2019 

605-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las  disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 383,650.7   
Muestra Auditada 245,600.9   
Representatividad de la Muestra 64.0%   

El Gobierno del Estado de Campeche recibió recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos (FEFMPH) aportados por la Federación para el ejercicio fiscal 2018 por 383,650.7 
miles de pesos, y reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 1,551.9 miles de pesos, por lo 
que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 382,098.8 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno 
del Estado de Campeche por 383,650.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 245,600.9 miles de pesos, 
monto que representó el 64.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de las Reglas de 
Operación para la distribución y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, por carecer de la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones 
con recursos del FEFMPH 2018, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 241.1 
miles de pesos que representa el 0.1% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 241,112.59 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 245,600.9 miles de pesos, que representó el 64.0% 
de los 383,650.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Campeche había ejercido el 89.4% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2019 el 
93.3%; asimismo, reintegró a la TESOFE 3,841.0 miles de pesos, por lo que la disponibilidad de recursos ascendió 
a 25,237.3 miles de pesos. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de las Reglas de Operación para 
la distribución y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos, por carecer de la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones con recursos del 
FEFMPH 2018, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 241.1 miles de pesos que 
representa el 0.1% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Campeche y en específico la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e 
Infraestructura careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Campeche cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, ya que entregó con oportunidad 
los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó, en general, un ejercicio razonable de los recursos del 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0632-2019 

632-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 138,505.0   
Muestra Auditada 83,102.0   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

El Gobierno del Estado de Chiapas recibió recursos del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos del ejercicio fiscal 2018 por 138,505.0 miles de pesos, de los cuales, al 31 de 
diciembre de 2018, reintegró recursos a la TESOFE por 11,849.1 miles de pesos, por lo que el monto registrado en 
la Cuenta Pública ascendió a 126,655.9 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos, aportados originalmente por la Federación durante el ejercicio fiscal 
2018 al Gobierno del Estado de Chiapas por 138,505.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 83,102.0 miles 
de pesos, que representaron el 60.0 % de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia, registro y obra pública, así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del Acuerdo 
por el que se emiten las reglas de operación para la distribución y aplicación de los recursos del fondo. Las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 83,102.0 miles de pesos, que representó el 60.0% 
de los 138,505.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas, mediante los recursos del Fondo 
para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, el Gobierno del Estado de Chiapas ejerció el 69.3% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 
89.5%; asimismo, presentaba una disponibilidad de 2,294.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia, registro y obra pública, así como de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del Acuerdo por el que se 
emiten las reglas de operación para la distribución y aplicación de los recursos del fondo. Las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El Gobierno del Estado de Chiapas, en particular la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Estado de 
Chiapas (SOPyC), no dispuso de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para Entidades Federativas 
y Municipios Productores de Hidrocarburos para el ejercicio fiscal 2018, ya que la información careció de calidad 
y congruencia respecto de las cifras generadas con la información financiera, lo cual limitó a la entidad federativa 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-0740-2019 

740-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las  disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 685,189.4   
Muestra Auditada 351,519.5   
Representatividad de la Muestra 51.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado 
de Coahuila de Zaragoza por 685,189.4 miles de pesos. La muestra examinada fue de 351,519.5 miles de pesos, 
que representaron el 51.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos a 
otras cuentas bancarias por 19,181.8 miles de pesos; pago de tres obras por un monto mayor al autorizado en los 
“Oficios de aprobación inversión estatal 2018” por 25,982.5 miles de pesos; no se acreditó la entrega de seis 
estudios y evaluaciones de proyectos pagados con los recursos del fondo por 14,267.4 miles de pesos; y pagos en 
exceso y pagos no ejecutados observados en la visita física de la obra por 1,332.8 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 60,764,500.23 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 4 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 351,519.5 miles de pesos, que representó el 
51.3% de los 685,189.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
mediante el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2018; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza había ejercido el 46.9% de los 
recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 se ejerció el 92.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente e n  l a  transferencia de recursos, pago de obra pública, estudios y 
evaluaciones de proyectos, en relación con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 60,764.5 miles de pesos, que representa el 17.3% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza careció de un adecuado sistema de control interno para 
prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del Fondo para Entidades 
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Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2018, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2018, ya que el Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 
los recursos con calidad y congruencia. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no realizó un ejercicio eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos 2018, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0942-2019 

942-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las  disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 753.8   
Muestra Auditada 753.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos (FEFMPH) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno 
del Estado de Hidalgo por 753.8 miles de pesos. El importe revisado fue de 753.8 miles de pesos, monto que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la 
normativa, en materia del ejercicio y destino de los recursos, ya que se determinaron recursos aplicados en 
acciones que no corresponden a la establecida en la normativa, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública por un importe de 650.7 miles de pesos, que representa el 86.3% del importe revisado. Las observaciones 
originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 650,686.80 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 753.8 miles de pesos, que representó el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de 
Hidalgo ejerció el 76.4% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 86.3%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y del Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
de Operación para la distribución y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 650.7 
miles de pesos, que representa el 86.3% del importe revisado. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos 
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Asimismo, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1105-2019 

1105-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 169,713.1   
Muestra Auditada 113,167.4   
Representatividad de la Muestra 66.7%   

El Gobierno del Estado de Nuevo León recibió recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, para el ejercicio fiscal 2018 por 169,713.1 miles de pesos; de los cuales, reintegró 
a la TESOFE, 17.1 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 169,696.0 miles 
de pesos. 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado 
de Nuevo León por 169,713.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de 113,167.4 miles de pesos, que 
representaron el 66.7 % de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de transferencia y registro, así como de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y el Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación para la distribución y aplicación de los 
recursos del fondo. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 113,167.4 miles de pesos, que representó el 66.7% 
de los 169,713.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante los recursos del 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, el Gobierno del Estado de Nuevo León ejerció el 57.4% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, 
el 91.6%; asimismo, presentaba una disponibilidad de 9,143.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León particularmente los municipios de Anáhuac, 
China, Doctor Coss, General Bravo, Lampazos de Naranjo, Los Aldamas y Los Herrera, todos del Estado de Nuevo 
León, incurrieron en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia y registro, así 
como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación 
para la distribución y aplicación de los recursos del fondo. Las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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El Gobierno del Estado de Nuevo León, en particular el Sistema de Caminos de Nuevo León (SC), no dispuso de un 
adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos 
del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos, para el ejercicio fiscal 2018, ya que remitió a la SHCP los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1141-2019 

1141-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las  disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,371.0   
Muestra Auditada 2,200.0   
Representatividad de la Muestra 65.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Oaxaca por 3,371.0 miles 
de pesos. La muestra examinada fue de 2,200.0 miles de pesos, que representaron el 65.3% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Oaxaca no transfirió de manera ágil y dentro del plazo establecido en la normativa, los 
recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos del ejercicio fiscal 2018; 
asimismo, en las erogaciones de los recursos del fondo realizadas por la Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), no canceló la documentación comprobatoria con la leyenda 
“Operado” ni se indicó el nombre del fondo. Con respecto a los recursos transferidos a los municipios de Loma 
Bonita y Santiago Yaveo, ambos del Estado de Oaxaca, no proporcionaron la documentación justificativa y 
comprobatoria que acredite la aplicación de los recursos por 617.6 miles de pesos, observaciones que ocasionaron 
la promoción de acciones. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 617,636.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y  los 8 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,200.0 miles de pesos, que representó el 65.3% de 
los 3,371.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante el Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos del ejercicio fiscal 2018, la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, el Gobierno del Estado de Oaxaca ejerció el 35.6% de los recursos transferidos y al 30 de junio de 2019, el 
65.3%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y las Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los recursos del Fondo 
para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, lo que generó un probable daño al Fondo 
para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos del ejercicio fiscal 2018, por un importe 
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617.6 miles de pesos. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en específico la Comisión Estatal Forestal de Oaxaca (COESFO), careció de un 
adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos 
del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que 
incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia, sobre la gestión del Fondo para Entidades Federativas 
y Municipios Productores de Hidrocarburos, ya que el Gobierno del Estado de Oaxaca no remitió a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), el formato Gestión de Proyectos del segundo y tercer trimestres, ni los publicó 
en sus medios de difusión; además, la información que reportó en el formato Avance Financiero careció de la calidad 
y congruencia requeridas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del 
fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1179-2019 

1179-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 76,960.8   
Muestra Auditada 61,831.9   
Representatividad de la Muestra 80.3%   

El Gobierno del Estado de Puebla recibió recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores 
de Hidrocarburos, del ejercicio fiscal 2018, por 76,960.8 miles de pesos; no obstante, en el informe de Cuenta 
Pública 2018 se registra un monto de 76,770.7 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 190.1 miles de 
pesos. 

Por lo anterior, el análisis se efectuó a partir de los 76,960.8 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de 
Puebla relativos al Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH), del 
ejercicio fiscal 2018. La muestra examinada fue de 61,831.9 miles de pesos, que representaron el 80.3% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) distribuyó a los municipios recursos que representaron el 19.9 % del 
total de los recursos recibidos por la entidad, así como un monto menor que el señalado en los oficios de 
notificación de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para transferirlos a los 
municipios de conformidad con lo requerido por la normativa. 

Al Municipio de Jalpan, Puebla, no le fueron entregados los recursos que le correspondían, ya que no abrió una 
cuenta bancaria para la recepción de los recursos. 

Los recursos fueron entregados a los municipios con atrasos de 1 a 24 días. 

La SPF remitió a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (UCEF) los comprobantes de las transferencias de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH) a los municipios y fueron recibidos por la UCEF con atrasos 
de 3 a 9 días.  

No se remitieron a la SHCP el formato Gestión de Proyectos del primer trimestre, ni publicaron en su órgano local 
de difusión los formatos Gestión de Proyectos y Avance Financiero de los cuatro trimestres; además, la 
información reportada no coincidió con la información analizada de los estados de cuenta bancarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 61,831.9 miles de pesos, que representó el 80.3% 
de los 76,960.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante el Fondo para Entidades 
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Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Puebla ejerció el 62.4 % de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 ejerció el 
99.7%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto 
Responsabilidad Hacendaria y de las Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los recursos del Fondo 
para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. Las observaciones derivaron en acciones 
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.  

El Gobierno del Estado de Puebla careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para Entidades Federativas 
y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH), ya que la información financiera generada no coincidió con 
la reportada en el formato Avance Financiero del cuarto trimestre. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1271-2019 

1271-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,002.9   
Muestra Auditada 32,186.4   
Representatividad de la Muestra 97.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí por 33,002.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 32,186.4 miles de pesos, que 
representaron el 97.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a la falta de comprobación del gasto y recursos que no fueron 
comprometidos y pagados al primer trimestre de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 816,535.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y  los 6 restantes generaron:  

1 Recomendación, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,186.4 miles de pesos, que representó el 
97.5 % de los 33,002.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante el 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018, la entidad federativa, había ejercido en su totalidad los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, los municipios de Ébano, San Vicente Tancuayalab y Tamuín, todos del Estado 
de San Luis Potosí, incurrieron en inobservancias de la normativa, principalmente por carecer de la 
documentación comprobatoria del gasto de los municipios, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, el Código Fiscal de la Federación y las Reglas de Operación para la distribución 
y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos, lo que generó un probable daño al fondo por un importe de 816.5 miles de pesos, que 
representa el 2.5% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron 
ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí y en particular la Comisión Estatal del Agua carecieron de un 
adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los 
objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, ya que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
no proporcionó a la SHCP los 19 informes de los formatos previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos. 

En conclusión, la entidad federativa realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1372-2019 

1372-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las  disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,089,625.6   
Muestra Auditada 792,261.9   
Representatividad de la Muestra 72.7%   

El Gobierno del Estado de Tabasco recibió recursos del Fondo para Entidades y Municipios Productores de 
Hidrocarburos del ejercicio fiscal 2018 por 1,089,625.6 miles de pesos, y reintegró recursos a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por 182.1 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 
1,089,443.5 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para Entidades y Municipios 
Productores de Hidrocarburos aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado 
de Tabasco por 1,089,625.6 miles de pesos. La muestra examinada fue de 792,261.9 miles de pesos, que 
representaron el 72.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tabasco no acreditó el cumplimiento 
de los fines y objetivos del fondo, ni la ejecución de los trabajos de desazolve, reforestación y estudios en 
materia ambiental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 123,571.0 miles 
de pesos; asimismo, se promovió ante la instancia de control correspondiente la aplicación de sanciones a 
los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 123,570,950.82 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 792,261.9 miles de pesos, que representó el 72.7% 
de los 1,089,625.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco mediante el Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Tabasco ejerció el 76.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 86.5%, 
además reintegro recursos a la TESOFE por 182.1 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no acreditar el cumplimiento de los fines y objetivos del fondo, la ejecución de los trabajos y 
el ejercicio de los recursos que le fueron autorizados y transferidos para trabajos de desazolve, reforestación y 
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estudios en materia ambiental, lo que originó incumplimientos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de otras disposiciones de carácter específico, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 123,571.0 miles de pesos, que 
representa el 15.6% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Tabasco y en específico la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco 
careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento 
de los objetivos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el Gobierno del Estado de Tabasco cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, en incumplimiento de la 
normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1406-2019 

1406-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las  disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,192,309.1   
Muestra Auditada 720,662.2   
Representatividad de la Muestra 60.4%   

El Gobierno del Estado de Tamaulipas recibió recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos (FEFMPH) aportados por la Federación para el ejercicio fiscal 2018 por 1,192,309.1 
miles de pesos y reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 303.2 miles de pesos, por lo que 
el monto reportado en la Cuenta Pública 2018 ascendió a 1,192,005.9 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno 
del Estado de Tamaulipas por 1,192,309.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de 720,662.2 miles de pesos, 
que representaron el 60.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por 
la falta de presentación de estimaciones de contratos de obras públicas, por lo que no se pudo acreditar la 
totalidad de la amortización de los anticipos otorgados a los contratistas, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública por un importe de 83,613.9 miles de pesos, que representa el 11.6% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 83,613,947.95 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 720,662.2 miles de pesos, que representó el 60.4% 
de los 1,192,612.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Tamaulipas había ejercido el 77.2% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 
el 98.5%; asimismo, reintegró a la TESOFE 303.2 miles de pesos, por lo que la disponibilidad de recursos ascendió 
a 27,385.4 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por la falta de 
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presentación de estimaciones de contratos de obras públicas, por lo que no se pudo acreditar la totalidad de la 
amortización de los anticipos otorgados a los contratistas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
por un importe de 83,613.9 miles de pesos, que representa el 11.6% de la muestra auditada. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en específico la Secretaría de Obras Públicas, careció de un adecuado 
sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, 
la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas entregó a la SHCP los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo, los cuales 
también publicó en sus órganos oficiales de difusión. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó un ejercicio razonable de los recursos del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1467-2019 

1467-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las  disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,715,084.5   
Muestra Auditada 1,631,684.7   
Representatividad de la Muestra 95.1%   

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos, para el ejercicio fiscal 2018, por 1,715,084.5 miles de pesos, de los 
cuales reintegró a la TESOFE 8,241.9 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió 
a 1,706,842.6 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 1,715,084.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 
1,631,684.7 miles de pesos, que representaron el 95.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no notificó de manera oportuna la cuenta bancaria para 
la administración de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos; asimismo, no notificó a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) los 
comprobantes de las transferencias de los recursos a los ejecutores. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

3 Recomendaciones y 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,631,684.7 miles de pesos, que representó el 95.1% 
de los 1,715,084.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 
los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ejerció el 62.1% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 76.3%; además, se reintegraron a la TESOFE 7,941.8 miles de pesos, antes 
de la ejecución de la auditoría, y se determinó una disponibilidad presupuestal por 315,330.6 miles de pesos en la 
cuenta bancaria de SEFIPLAN. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de transferencia y registro, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del Acuerdo por el que se emiten las 
reglas de operación para la distribución y aplicación de los recursos del fondo. Las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz (SIOP) careció de un adecuado sistema de 
control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para Entidades Federativas 
y Municipios Productores de Hidrocarburos, para el ejercicio fiscal 2018, ya que no se publicaron los cuatro 
trimestres del formato Ficha de Indicadores y la información reportada no cumplió con la calidad y congruencia 
requeridas, respecto de los recursos ejercidos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó un ejercicio razonable de los 
recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-06100-19-0027-2019 

27-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
correspondientes al programa de Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica, se 
realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

El resultado se refiere a la carencia de las características fiscales que acrediten la erogación realizada por la SHCP. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 1,187,959.7 miles de pesos, que representaron el 100.0% 
de los recursos pagados a la Comisión Federal de Electricidad mediante el Apoyo Federal para Pago de Adeudos 
de Suministro de Energía Eléctrica; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, se ejercieron todos los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Código Fiscal de la 
Federación. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó un ejercicio razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0540-2019 

540-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa de 
Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica, se realizó de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 406,719.8   
Muestra Auditada 406,719.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la asignación de los recursos del programa Apoyo Federal para Pago de 
Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica, los cuales fueron destinados para el pago de las operaciones derivadas 
del convenio de colaboración suscrito por el Gobierno del Estado de Baja California, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante el ejercicio fiscal 2018 por 
406,719.8 miles de pesos aportados por la Federación. El importe revisado fue de 406,719.8 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Baja California no gestionó ni dio seguimiento al convenio de colaboración suscrito con 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para el pago del 
adeudo por concepto de suministro de energía eléctrica a usuarios domésticos por 406,719.8 miles de pesos; por 
lo tanto, no registró presupuestal y contablemente las operaciones originadas por dicho convenio, tampoco 
presentó evidencia de conciliar periódicamente con la CFE los adeudos determinados, mediante reportes de 
consumo por zona, municipio, tarifa, facturación, usuarios facturados, consumo kilovatio hora (kWh), energía, sub-
estación y clientes beneficiados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y  los 3 restantes generaron:  

3 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 406,719.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Baja California mediante los recursos del programa Apoyo 
Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no gestionar y dar seguimiento ante el Gobierno Federal, el pago del adeudo con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) relacionado con el apoyo; asimismo, por no conciliar periódicamente los adeudos 
determinados, mediante reportes de consumo por zona, municipio, tarifa, facturación, usuarios facturados, 
consumo kilovatio hora (kWh), energía, sub-estación y clientes beneficiados, y por carecer de registros 
presupuestales y contables de las operaciones del convenio de colaboración suscrito con la CFE y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que generó el incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 
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Asimismo, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa de Apoyo Federal para 
Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica, ya que la entidad fiscalizada no remitió a la SHCP el formato 
Ficha de Indicadores ni lo publicó en sus órganos locales oficiales de difusión, así como el formato Avance 
Financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó un ejercicio de los recursos del programa ajustado 
a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-18000-19-1068-2019 

1068-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa de 
"Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica", se realizó de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 90,862.0   
Muestra Auditada 90,862.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la aplicación de los recursos convenidos por el Gobierno del Estado de 
Nayarit, con la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por concepto del 
programa Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica, aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Nayarit por 90,862.0 miles de pesos. El importe revisado 
fue de 90,862.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Nayarit suscribió, durante el ejercicio fiscal 
2018, un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE 
SSB) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el que reconoció un adeudo por 90,862.0 miles de 
pesos por los apoyos otorgados a los usuarios domésticos en el estado; sin embargo, no presentó evidencia de las 
acciones emprendidas para dar seguimiento del convenio, por lo que no se verificó que la SHCP realizara el pago 
a la CFE; adicionalmente, no fue documentado el adeudo de energía eléctrica, ni se presentó evidencia del registro 
de su disminución. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 90,862.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos asignados al Gobierno del Estado de Nayarit mediante el programa de Apoyo Federal para Pago de 
Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

El Gobierno del Estado de Nayarit suscribió, durante el ejercicio fiscal 2018, un convenio con la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), la CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), en el que reconoció un adeudo por 90,862.0 miles de pesos por los apoyos otorgados a los usuarios 
domésticos en el estado; sin embargo, no presentó evidencia de las acciones emprendidas para dar seguimiento 
del convenio, por lo que no se verificó que la SHCP realizara el pago a la CFE; adicionalmente, no fue documentado 
el adeudo de energía eléctrica, ni se presentó evidencia del registro de su disminución. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó, en general, un ejercicio razonable de los recursos del 
programa de Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1132-2019 

1132-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa de 
Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica, se realizó de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,730.5   
Muestra Auditada 12,730.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la asignación de los recursos del programa Apoyo Federal para Pago de 
Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica, los cuales fueron destinados para el pago de las operaciones derivadas 
del convenio de colaboración suscrito por el Gobierno del Estado de Oaxaca, la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante el ejercicio fiscal 2018 por 12,730.5 miles de 
pesos aportados por la Federación. El importe revisado fue de 12,730.5 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Oaxaca no dio seguimiento al convenio de colaboración suscrito con la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para el pago del adeudo por concepto 
de suministro de energía eléctrica a usuarios domésticos por 12,730.5 miles de pesos; por lo tanto, no registró 
presupuestal y contablemente las operaciones derivadas de dicho convenio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y  los 3 restantes generaron:  

3 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 12,730.5 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos asignados al Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante los recursos del programa Apoyo Federal para 
Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no registrar presupuestal y contablemente las operaciones del convenio de colaboración 
suscrito con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que 
generó el incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Las observaciones derivaron en la 
promoción de acciones. 

Asimismo, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa de Apoyo Federal para 
Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica, ya que la entidad fiscalizada no remitió a la SHCP los formatos 
Avance Financiero y Ficha de Indicadores. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó un ejercicio de los recursos del programa ajustado a la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1295-2019 

1295-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa de 
¿Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica¿, se realizó de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 348,339.4   
Muestra Auditada 348,339.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la asignación de los recursos del Apoyo Federal para Pago de Adeudos 
de Suministro de Energía Eléctrica, los cuales fueron destinados para el pago de las operaciones derivadas del 
convenio suscrito por el Gobierno del Estado de Sinaloa, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante el ejercicio fiscal 2018 por 348,339.4 miles de pesos. El importe 
revisado fue de 348,339.4 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

En el cumplimiento del Convenio de Colaboración para Apoyo Tarifario 2018 y Reconocimiento de Adeudo 
suscrito con la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Gobierno del Estado de Sinaloa, no dio seguimiento ante la CFE para 
la realización del pago del adeudo por concepto de suministro de energía eléctrica a usuarios domésticos por 
348,339.4 miles de pesos y no registró presupuestal y contablemente el monto del adeudo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 348,339.4 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante los recursos del Apoyo Federal 
para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica, por el otorgamiento de un apoyo explícito a los 
usuarios domésticos de energía eléctrica, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no registrar presupuestal y contablemente las operaciones del Convenio de 
Colaboración para Apoyo Tarifario 2018 y Reconocimiento del Adeudo suscrito con la Comisión Federal de 
Electricidad Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Las observaciones derivaron 
en la promoción de acciones. 

Asimismo, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa del Apoyo 
Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica, ya que la entidad fiscalizada no reportó a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el formato Ficha de Indicadores, tampoco publicó la información 
de los formatos Avance Financiero en sus órganos locales oficiales de difusión ni se validó la calidad y 
congruencia de la información. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó un ejercicio de los recursos del programa ajustado 
a la normativa, no obstante que cuenta con áreas de oportunidad en la instrumentación de controles 
internos para una mayor clarificación a la determinación del adeudo y el registro presupuestal y 
contablemente de los ingresos y egresos. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1331-2019 

1331-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa de 
Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica, se realizó de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 329,308.0   
Muestra Auditada 329,308.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la asignación de los recursos del Apoyo Federal para Pago de Adeudos 
de Suministro de Energía Eléctrica los cuales fueron destinados para el pago de las operaciones derivadas del 
convenio suscrito por el Gobierno del Estado de Sonora, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante el ejercicio fiscal 2018 por 329,308.0 miles de pesos. El importe 
revisado fue de 329,308.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados.  

Resultados 

En la asignación de recursos de Apoyo Federal para pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica, el 
Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancia de la normativa por no presentar el informe completo 
correspondiente al tercer trimestre del formato Avance financiero. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 329,308.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Sonora, mediante el Apoyo Federal para Pago de Adeudos de 
Suministro de Energía Eléctrica, del ejercicio fiscal 2018, la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad 
federativa ejerció el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora observó la normativa del programa, 
principalmente el “Convenio de Coordinación” suscrito por el Gobierno del Estado de Sonora, la Comisión Federal 
de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que presentó con calidad y congruencia el ejercicio y destino de los recursos transferidos; no obstante que 
presentó, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el formato Avance financiero del tercer trimestre con 
información incompleta. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó un ejercicio de los recursos del Apoyo Federal para Pago 
de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica ajustado a la normativa. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-06100-19-0032-2019 

32-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la SHCP a las entidades 
federativas y, en su caso,  a los municipios y demarcaciones territoriales, las deducciones efectuadas y el pago a 
los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 844,045,176.6   
Muestra Auditada 727,525,559.1   
Representatividad de la Muestra 86.2%   

Respecto de los 844,045,176.6 miles de pesos transferidos por la Federación a las entidades federativas y, en su 
caso, a los municipios, durante el ejercicio 2018, por concepto de las participaciones federales, se seleccionó para 
su revisión una muestra de 727,525,559.1 miles de pesos, que significaron el 86.2% de los recursos. 

El 13.8% restante de los recursos se integró por el Fondo ISR, las participaciones por el Impuesto Sobre Tenencia 
o uso de Vehículos, Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), Fondo de Compensación del 
ISAN y Otros Incentivos; dichos fondos no se revisaron debido a que, en el caso del ISR, se realizó una auditoría 
específica para su fiscalización por parte de la ASF; en lo que corresponde a los otros fondos, sus montos no se 
consideraron significativos para su revisión y en los casos del Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos, ISAN y 
Otros Incentivos, se trata de recursos auto liquidables, es decir, que no hay flujo de efectivo desde la Federación, 
sino que la entidad federativa es responsable de recaudarlos sin que tengan que entregarse físicamente, sino sólo 
reportarse. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento, 
la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los 
conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF.  
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En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones; además, 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2 de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a lo 
previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de 
ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  
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• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que la distribución y 
ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y en su caso entre los municipios o 
alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.  

• Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las entidades federativas 
para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e incentivos federales entre los municipios, los 
aspectos revisados fueron los siguientes:  

• Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las 
participaciones federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

• Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse 
a los municipios de cada entidad federativa.  

• Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que establece 
la normativa local y federal.  

• Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de los municipios, se 
encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

• Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los municipios, fueron 
pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

• Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y conforme a 
la ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora 
del proceso, cuya atención pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

Resultados 

Se determinó que existen áreas de mejora en lo referente a la comprobación del cálculo y las variables utilizadas 
en la distribución de las participaciones del 30.0% del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal, ya que, en las 
memorias de cálculo, así como en las publicaciones mensuales, no se especificaron los municipios que fueron 
considerados en cada mes para el cálculo del importe participable a cada entidad federativa.  

Asimismo, se detectaron variaciones en la información que integra los reportes del SIAFF en relación con el pago 
del FGP, así como la falta de documentación soporte en las pólizas contables referentes a la ministración de las 
participaciones del resto de los fondos e incentivos participables a las entidades federativas y, en su caso, a 
municipios.  

Cabe señalar que, para la atención de las áreas de mejora identificadas, la SHCP proporcionó información de las 
acciones que desarrollará, así como evidencia que justifica y solventa lo observado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 26 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de estimación, distribución y pago de las participaciones 
federales a las 32 entidades federativas y, en su caso, a los municipios, por parte de la SHCP; el importe auditado 
fue de 727,525,559.1 miles de pesos, que representan el 86.2% de los recursos asignados por ese concepto.  

El 13.8% restante de los recursos se integró por el Fondo ISR, las participaciones por el Impuesto Sobre Tenencia 
o uso de Vehículos, Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), Fondo de Compensación del 
ISAN y Otros Incentivos; dichos fondos no se revisaron debido a que, en el caso del ISR, se realizó una auditoría 
específica para su fiscalización por parte de la ASF; en lo que corresponde a los otros fondos, sus montos no se 
consideraron significativos para su revisión y en los casos del Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos, ISAN y 
Otros Incentivos, se trata de recursos auto liquidables, es decir, que no hay flujo de efectivo desde la Federación, 
sino que la entidad federativa es responsable de recaudarlos sin que tengan que entregarse físicamente, sino sólo 
reportarse. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

856 

La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Se constató que la SHCP transfirió a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios, recursos de las 
participaciones federales por medio de 10 fondos e incentivos derivados de los convenios de colaboración 
administrativa, en los montos y las fechas previstas por el acuerdo federal que indica el calendario de entrega.  

Asimismo, el proceso se desarrolló con observancia las fórmulas, criterios y variables establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal y se realizaron los ajustes a las ministraciones de las entidades y municipios por la actualización 
de coeficientes, los cuales están previstos en la normativa. 

No obstante, se encontró dificultad en la comprobación del cálculo y las variables utilizadas en la distribución de 
las participaciones del 30.0% del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal, ya que, en las memorias de cálculo, 
así como en las publicaciones mensuales, no se especificaron los municipios que fueron considerados en cada mes 
para el cálculo del importe participable a cada entidad federativa.  

Además, se detectaron variaciones en la información que integra los reportes del SIAFF en relación con el pago del 
FGP, así como la falta de documentación soporte en las pólizas contables referentes a la ministración de las 
participaciones del resto de los fondos e incentivos participables a las entidades federativas y, en su caso, a los 
municipios. 

Cabe señalar que, para la atención de las áreas de mejora identificadas, la SHCP proporcionó información de las 
acciones que desarrollará y presentó evidencia que justifica y solventa las observaciones realizadas. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones normativas respecto de 
la distribución y pago de las participaciones federales a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0515-2019 

515-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,510,071.4   
Muestra Auditada 2,509,982.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,510,071.4 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por la Federación al 
estado de Aguascalientes durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios, se seleccionó para su 
revisión una muestra de 2,509,982.3 miles de pesos, que significaron el 100.0%1/ de dichos recursos transferidos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos federales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 
cada ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este Convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).  

Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento. 
Entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones, y por 
los conceptos previstos en el artículo 2° de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes : Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 

                                                                        
1/ El porcentaje se expresa como el 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es 
significativa. 
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Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables, por lo que en casi todos los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la 
excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas entregaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones, y 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo.  

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la recaudación federal participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2° de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios.  

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la recaudación federal participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación, y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende: I. La aplicación de las fórmulas de distribución 
de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme 
a lo previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR referente a que las 
entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación 
que se obtenga de ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario 
del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la 
entidad federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus 
respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales.  

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de corroborar que la distribución 
y ministración de las Participaciones Federales a las entidades federativas, y en su caso a los municipios o 
alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

• Una auditoría a cada una de las entidades federativas.  



Gasto Federalizado 
 

 
859  

En el caso de las auditorías a las entidades federativas, para fiscalizar la distribución y ministración de las 
participaciones e incentivos federales a los municipios, los aspectos revisados fueron los siguientes:  

• Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las 
participaciones federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

• Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse 
a los municipios de cada entidad federativa.  

• Corroborar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que 
establece la normativa local y federal.  

• Constatar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones federales de los municipios, se 
encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

• Verificar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones de los municipios fueron pagadas 
a los terceros respectivos, por cuenta de los municipios correspondientes.  

• Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que contempla la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato Constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y apegado a la 
ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas 
de mejora del proceso, cuya atención coadyuve a que éste sea cada vez más eficiente y transparente.  

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP. 

Resultados 

La Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes (SEFI) distribuyó incorrectamente los recursos del IEPS, por 
lo que se afectó la ministración de los municipios por 147.4 miles de pesos, los cuales, con motivo de la 
intervención de la ASF, fueron recuperados más los rendimientos financieros por 28.1 miles de pesos. Asimismo, 
existieron retrasos en los pagos del FGP, FFM, FOCO ISAN y Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina 
y Diésel, por lo que se determinaron 197.0 miles de pesos por rendimientos financieros, de los cuales, en 
septiembre de 2018, la entidad fiscalizada pagó 142.9 miles de pesos. La diferencia por 54.1 miles de pesos, fue 
transferida a los municipios afectados, en atención a la observación de la ASF. 

Además, se constató que no se encuentra normada la distribución entre los municipios de las participaciones 
pertenecientes al FOCO ISAN. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 229,671.10 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
229,671.10 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 28,140.90 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago de las participaciones federales a 
los municipios del estado de Aguascalientes, por parte del Gobierno del Estado; el universo seleccionado fue de 
2,510,071.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,509,982.3 miles de pesos, que representó el 
100.0%2/ de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Los procesos de recepción, así como de difusión de la gestión de las participaciones federales, se realizaron de 
conformidad con la normativa en la materia. 

                                                                        
2 El porcentaje se expresa como el 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es 
significativa. 
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Sin embargo, se presentaron algunas insuficiencias, principalmente en los tiempos de entrega a los municipios, 
del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos y el Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel, ya que el pago de esos 
recursos rebasó el plazo establecido en la normativa; igualmente, se identificaron debilidades en el cálculo de los 
montos para cada municipio en agosto y septiembre de 2018, ya que no se correspondían con los importes que 
resultarían de la correcta integración de la fórmula del IEPS. Los montos observados por estas inconsistencias 
fueron recuperados con motivo de la intervención de la ASF; igualmente, el Órgano Interno de Control en el 
Gobierno del Estado de Aguascalientes inició los procedimientos para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos.  

Además, la distribución del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos no dispone de 
criterios normativos específicos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de las participaciones federales entre los municipios de la entidad federativa, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-03000-19-0569-2019 

569-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,440,559.9   
Muestra Auditada 1,440,559.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,440,559.9 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por la Federación al 
estado de Baja California Sur durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios, se seleccionó para su 
revisión un monto de 1,440,559.9 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento, 
la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los 
conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
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(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones; además, 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2 de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a lo 
previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de 
ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que la distribución y 
ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y en su caso entre los municipios o 
alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.  

• Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las entidades federativas 
para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e incentivos federales entre los municipios, los 
aspectos revisados fueron los siguientes:  
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• Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las participaciones 
federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

• Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse a 
los municipios de cada entidad federativa.  

• Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que establece la 
normativa local y federal.  

• Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de los municipios, se 
encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

• Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los municipios, fueron pagadas 
a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

• Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y conforme a 
la ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora 
del proceso, cuya atención pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.  

Resultados 

Con la revisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur de la distribución de las participaciones federales, 
se determinaron algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su 
transparencia y resultados, ya que no se dispone de mecanismos adecuados que garanticen que se realice el pago 
a los terceros beneficiarios de los descuentos realizados a las participaciones de los municipios o que éstos se 
realicen de manera correcta; asimismo, se determinaron recuperaciones operadas por 881.8 miles de pesos, de 
los cuales 459.3 miles de pesos fueron por rendimientos financieros generados debido al retraso en la ministración 
de los recursos (63.3 miles de pesos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la venta final de 
gasolina y diésel y 396.0 miles de pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al que hace referencia el artículo 3-B de 
la Ley de Coordinación Fiscal); además, 422.5 miles de pesos fueron reintegrados a los municipios por deducciones 
no justificadas. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 881,792.77 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios del estado de Baja California Sur, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado 
fue de 1,440,559.9 miles de pesos que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La 
auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo 
regula, su transparencia y resultados, ya que no se dispone de mecanismos adecuados que garanticen que se 
realice el pago a los terceros beneficiarios de los descuentos realizados a las participaciones de los municipios o 
que éstos se realicen de manera correcta.  

Se determinaron recuperaciones operadas por 881.8 miles de pesos, de los cuales 459.3 miles de pesos fueron por 
rendimientos financieros generados debido al retraso en la ministración de los recursos (63.3 miles de pesos del 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

864 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la venta final de gasolina y diésel y 396.0 miles de pesos del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) al que hace referencia el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal); asimismo, 
422.5 miles de pesos fueron reintegrados a los municipios por deducciones no justificadas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó una gestión adecuada de la distribución y 
ministración de las participaciones federales entre los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-08000-19-0663-2019 

663-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,291,314.0   
Muestra Auditada 5,291,314.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2018 por la Federación al Gobierno del 
Estado de Chihuahua, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, ascendieron a 5,291,314.0 miles 
de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento, 
la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los 
conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
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(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual, se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones; además, 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2 de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos entre los municipios en el mismo 
porcentaje de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento 
Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal 
Participable.  

En 2018, no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a lo 
previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de 
ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que la distribución y 
ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y en su caso entre los municipios o 
alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.  
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• Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las entidades federativas 
para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e incentivos federales entre los municipios, los 
aspectos revisados fueron los siguientes:  

• Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las participaciones 
federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

• Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse a 
los municipios de cada entidad federativa.  

• Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que establece la 
normativa local y federal.  

• Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de los municipios, se 
encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

• Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los municipios, fueron pagadas 
a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

• Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y conforme a 
la ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora 
del proceso, cuya atención pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías de la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.  

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo objetivo fue evitar la duplicidad en las 
auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 
sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Chihuahua (ASE Chihuahua); asimismo, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 
ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En la distribución de las participaciones federales e incentivos entre los municipios de la entidad, el Gobierno del 
Estado de Chihuahua incurrió en algunas inobservancias en la normativa, entre las que destacan errores en la 
distribución del Impuesto Sobre la Renta a tres municipios; no se dispone de alguna documentación 
complementaria que acrediten la entrega y recepción de los recursos de algunos municipios; se carece de 
documentación que justifique las afectaciones realizadas a las participaciones de los municipios por concepto de 
educacionales (telebachillerato) por 15,592.2 miles de pesos y se publicaron de manera conjunta los recursos de 
los Incentivos del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y los del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 15,670,815.40 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
78,697.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 15,592,118.40 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Solicitud de Aclaración. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las participaciones 
federales entre los municipios de la entidad, por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua; el importe auditado 
fue de 5,291,314.0 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto; la 
auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo 
regula, su transparencia y resultados. 

Respecto de la distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad, las 
participaciones del Impuesto Sobre la Renta se distribuyeron erróneamente a tres municipios. 

En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios, no se dispone de algunos de los recibos 
oficiales que acrediten la entrega y recepción de los recursos de 61 municipios; asimismo, se carece de 
documentación que justifique las afectaciones realizadas a las participaciones federales de 43 municipios por 
15,592.2 miles de pesos, del concepto educacionales (telebachillerato) como una modalidad de educación media 
superior escolarizada. 

Respecto a la generación, entrega y difusión de la información, los recursos de los Incentivos del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos y los del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos no se publicaron 
de manera independiente. 

En relación con la gestión de los procesos anteriores, no existen controles suficientes para asegurarse de que los 
convenios que se firman entre los municipios y el Gobierno del Estado de Chihuahua, para las afectaciones o 
retenciones de las participaciones federales, están debidamente formalizados, ni que permiten un manejo y 
control adecuado de los recibos oficiales que emiten los municipios para garantizar una correcta entrega y 
recepción de las participaciones federales. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0696-2019 

696-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
demarcaciones territoriales, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 24,021,479.4   
Muestra Auditada 23,481,290.5   
Representatividad de la Muestra 97.8%   

 

Respecto de los 24,021,479.4 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por la Federación a la 
Ciudad de México durante el ejercicio 2018, para su distribución a las alcaldías, se seleccionó para su revisión una 
muestra de 23,481,290.5 miles de pesos, que significaron el 97.8% de dichos recursos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento, 
la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los 
conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
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Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual, se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones; además, 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2 de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018, no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a lo 
previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de 
ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que la distribución y 
ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y en su caso entre los municipios o 
alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.  



Gasto Federalizado 
 

 
871  

• Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las entidades federativas 
para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e incentivos federales entre los municipios, los 
aspectos revisados fueron los siguientes:  

• Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las participaciones 
federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

• Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse a 
los municipios de cada entidad federativa.  

• Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que establece la 
normativa local y federal.  

• Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de los municipios, se 
encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

• Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los municipios, fueron pagadas 
a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

• Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y conforme a 
la ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora 
del proceso, cuya atención pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías de la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.  

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo objetivo fue evitar la duplicidad en las 
auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 
sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior de 
la Ciudad de México (ASCM); asimismo, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

La gestión del proceso de la distribución y asignación de las participaciones federales a las alcaldías de la Ciudad 
de México, por parte del Gobierno de la Ciudad de México, presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento 
de la normativa que lo regula. 

Destacan la inadecuada asignación presupuestal de los recursos del Fondo de Fomento Municipal que fueron 
inferiores al 100.0% de los recursos que establece la normativa, por lo que se identificaron 177,899.8 miles de 
pesos pendientes de asignar presupuestalmente a las alcaldías. Asimismo, se identificaron errores en las 
publicaciones trimestrales de las participaciones federales que tienen obligación de publicar en su medio de 
difusión oficial de la entidad fiscalizada y en su página de Internet. 

Por otra parte, en relación con las áreas de mejora identificadas, se verificó que no existe una planeación del 
ejercicio de los recursos ya que el importe efectivamente ejercido por las alcaldías es menor que el presupuesto 
asignado originalmente, en el mismo sentido, se constató que la entidad fiscalizada no ha implementado, una 
estrategia con las alcaldías de la Ciudad de México, para identificar las causas de los recursos no ejercidos de las 
participaciones federales, los cuales alcanzaron en 2018 un monto de 157,598.2 miles de pesos de la muestra de 
auditoría. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 177,899,768.10 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago de las participaciones federales a 
las alcaldías de la Ciudad de México, por parte del Gobierno de la Ciudad; el importe auditado fue de 23,481,290.5 
miles de pesos, que representó el 97.8% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con 
base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias en la distribución de las participaciones federales a las 
alcaldías de la entidad, relacionadas con la asignación presupuestal inadecuada de los recursos del Fondo de 
Fomento Municipal, lo que provocó que no se distribuyeran entre las alcaldías 177,899.8 miles de pesos. 

Asimismo, se identificaron incumplimientos de lo establecido en los Lineamientos para la publicación de la 
información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, referentes a la inadecuada 
presentación de la ministración de julio de 2018 del Fondo General de Participaciones, además de que los ajustes 
trimestrales se publicaron de manera acumulada. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a las alcaldías de la entidad federativa, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-0734-2019 

734-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,353,531.5   
Muestra Auditada 4,353,531.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,353,531.5 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por la Federación al 
estado de Coahuila de Zaragoza durante el ejercicio 2018, para su distribución entre los municipios, se seleccionó 
para su revisión un monto de 4,353,531.5 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos. 

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este Convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).  

Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento. 
Entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones, y por 
los conceptos previstos en el artículo 2° de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
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(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, y Otros Incentivos. 

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables, por lo que en casi todos los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la 
excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas entregaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones, y 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la recaudación federal participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2° de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios.  

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la recaudación federal participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación, y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a 
lo previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga 
de ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que 
preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del 
municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos 
autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales.  

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

 Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de corroborar que la 
distribución y ministración de las Participaciones Federales a las entidades federativas, y en su caso a los 
municipios o alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

 Una auditoría a cada una de las entidades federativas.  

En el caso de las auditorías a las entidades federativas, para fiscalizar la distribución y ministración de las 
participaciones e incentivos federales a los municipios, los aspectos revisados fueron los siguientes:  
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 Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las 
participaciones federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

 Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben 
entregarse a los municipios de cada entidad federativa.  

 Corroborar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que 
establece la normativa local y federal.  

 Constatar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones federales de los municipios, 
se encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

 Verificar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones de los municipios, fueron 
pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

 Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que contempla la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato Constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y apegado a la 
ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas 
de mejora del proceso, cuya atención pueda coadyuvar a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.  

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo objetivo es evitar la duplicidad en las auditorías 
e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del 
SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Coahuila; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 
con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En la revisión a la distribución de las participaciones federales al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, se 
determinaron recursos pendientes de aclarar por 10,431.8 miles de pesos, de los cuales 10,062.2 miles de pesos 
fueron por rendimientos financieros generados de las diferencias que el Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza no distribuyó mensualmente, de acuerdo con la metodología utilizada, establecida en la normativa local, 
respecto de los importes recibidos por parte de la SHCP; y 369.6 miles de pesos por rendimientos generados por 
el retraso en la ministración de los recursos (352.1 miles de pesos del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios por la venta final de gasolina y diésel y 17.5 miles del Impuesto sobre la Renta). 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 10,431,839.70 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 12 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, por parte del Gobierno del Estado; el importe 
auditado fue de 4,353,531.5 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese 
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concepto. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su 
transparencia y resultados, principalmente por la falta de mecanismos suficientes para garantizar que se realice el 
pago de las participaciones federales a los municipios por concepto de los ajustes y liquidación 2018. 

No se dispone de mecanismos adecuados para que el Gobierno del Estado realice la distribución total de las 
participaciones federales a los municipios, de los importes que mensualmente le ministra la SHCP, así como para 
que los recursos sean entregados a los municipios en un plazo no mayor a cinco días hábiles, posteriores a su 
recepción. 

Además, no se dispone de mecanismos adecuados en el manejo y control de la información sobre las deducciones 
efectuadas a los municipios, puesto que existen algunos conceptos para los cuales no se dispone de la información 
que justifique su procedencia. 

Al respecto, se determinaron recursos pendientes de aclarar por 10,431.8 miles de pesos, de los cuales 10,062.2 
miles de pesos fueron por rendimientos financieros generados de las diferencias que el Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza no distribuyó mensualmente, de acuerdo con la metodología utilizada, establecida en la 
normativa local, respecto de los importes recibidos por parte de la SHCP; y 369.6 miles de pesos por rendimientos 
generados por el retraso en la ministración de los recursos (352.1 miles de pesos del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios por la venta final de gasolina y diésel y 17.5 miles del Impuesto sobre la Renta).  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó una gestión adecuada de la distribución y 
ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para una distribución eficiente. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0767-2019 

767-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,396,175.6   
Muestra Auditada 1,396,160.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,396,175.6 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por la Federación al 
Estado de Colima durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios, se seleccionó para su revisión 
una muestra de 1,396,160.0 miles de pesos, que significaron el 100.0%3/ de dichos recursos transferidos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento, 
la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los 
conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 

                                                                        
3/ El porcentaje se expresa como el 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es 
significativa. 
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Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones; además, 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2 de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a lo 
previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de 
ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que la distribución y 
ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y en su caso entre los municipios o 
alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.  
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•  Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las entidades federativas 
para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e incentivos federales entre los municipios, 
los aspectos revisados fueron los siguientes:  

•   Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las 
participaciones federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

•   Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse 
a los municipios de cada entidad federativa.  

•   Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que establece 
la normativa local y federal.  

•   Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de los municipios, se 
encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

•   Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los municipios, fueron 
pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

•   Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y conforme a 
la ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora 
del proceso, cuya atención pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.  

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo objetivo es evitar la duplicidad en las auditorías 
e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del 
SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima (OSAFIG); se consideró el marco jurídico de la ASF y 
se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

De los recursos del Fondo de Fomento Municipal (FFM), cuya administración se realizó mediante un fideicomiso 
administrado por Banco Invex, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, faltó documentación 
comprobatoria de la transferencia a los municipios o, en su caso, a los terceros correspondientes de 314,254.0 
miles de pesos. También faltó documentación comprobatoria el destino de 111,571.0 miles de pesos, una vez que 
la SPyF transfirió esos recursos, que se retuvieron del Fondo General de Participaciones (FGP) de ciertos 
municipios, al mismo fideicomiso antes referido, ya que en ambos casos (FFM y FGP) no se dispuso de estados de 
cuenta bancario y comprobantes de transferencia en los que se identifique su trazabilidad. 

Además, se identificaron retrasos en el pago a municipios de los recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación 
(FOFIR) y Gasolina y Diésel, por lo que se determinaron rendimientos financieros por 155.2 miles de pesos; 
igualmente se presentaron inconsistencias en la transparencia de la gestión de las participaciones federales, ya 
que ese proceso no se realizó en observancia plena de los Lineamientos para la publicación de la información a 
que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 425,980,193.60 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 2 Solicitudes de Aclaración y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago de las participaciones federales a 
los municipios del estado de Colima, por parte del Gobierno del Estado; el universo seleccionado fue de 
1,396,175.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,396,160.0 miles de pesos, que representó el 
100.0%4/ de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su 
transparencia y sus resultados. 

En ese sentido, la entidad fiscalizada no proporcionó los estados de cuenta bancarios en los que se identifique la 
recepción del 100.0% de los recursos del Fondo General de Participaciones; sólo se presentó información parcial 
para conocer los cálculos de distribución del Fondo de Fomento Municipal (FFM); igualmente, respecto del FFM, 
faltó documentación comprobatoria del destino de los recursos; asimismo, se detectaron retrasos en el pago a 
municipios de los recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación(FOFIR) y Gasolina y Diésel. 

Adicionalmente, se presentaron inconsistencias en la información publicada en el segundo trimestre que señalan 
los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; al respecto, los montos publicados del FOFIR no se corresponden con los pagados. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 

 
  

                                                                        
4/ El porcentaje se expresa como el 100.0%, debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es 
significativa. 
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Gobierno del Estado de México 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0826-2019 

826-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 26,870,529.3   
Muestra Auditada 26,867,075.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 26,870,529.3 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por la Federación al 
Estado de México durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios, se seleccionó para su revisión 
una muestra de 26,867,075.9 miles de pesos, que significaron el 100.0%5/ de dichos recursos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento, 
la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los 
conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 

                                                                        
5/ El porcentaje se expresa como el 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es 
significativa. 
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Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual, se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones; además, 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2 de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018, no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a lo 
previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de 
ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que la distribución y 
ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y en su caso entre los municipios o 
alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.  
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•   Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las entidades federativas 
para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e incentivos federales entre los municipios, 
los aspectos revisados fueron los siguientes:  

•   Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las participaciones 
federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

•   Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse 
a los municipios de cada entidad federativa.  

•   Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que establece 
la normativa local y federal.  

•   Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de los municipios, se 
encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

•   Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los municipios, fueron pagadas 
a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

•   Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y conforme a 
la ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora 
del proceso, cuya atención pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías de la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.  

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo objetivo fue evitar la duplicidad en las 
auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 
sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México (OSFEM); asimismo, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en 
un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

La gestión que realizó la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en el proceso de transferencia 
de los recursos correspondientes a la aplicación del artículo 4-A fracciones I y II, de la Ley de Coordinación Fiscal, 
correspondientes a los Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel y al FOCO, presentó insuficiencias debido 
a que transfirió esos recursos después del plazo de los cinco días siguientes a aquel en que el estado los recibió, 
en el periodo de enero a agosto de 2018, de conformidad con lo previsto en la normativa federal, lo cual, por 
medio de una tasa de recargo del 1.3% mensual, se calculó un monto a favor de los municipios de la  entidad por 
1,921.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,921,082.68 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios del Estado de México, por parte del Gobierno del Estado; el importe distribuido fue de 
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26,870,529.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 26,867,075.9 miles de pesos, que representó 
el 100.0%6/ de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En relación con el proceso de cálculo y estimación para la distribución de las participaciones federales e incentivos 
a los municipios de la entidad federativa, se comprobó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
México, por medio de la Subdirección de Participaciones a Municipios, aplicó de forma correcta las fórmulas de 
distribución contenidas en el Código Financiero del Estado de México y sus Municipios; asimismo, los pagos 
realizados son consistentes con los porcentajes que la Ley de Coordinación Fiscal establece que deben ser 
entregados a los municipios. 

Respecto del pago de las participaciones e incentivos a los municipios, se identificó que la Secretaría de Finanzas 
pagó con retraso los recursos correspondientes al artículo 4-A, fracciones I y II, de la Ley de Coordinación Fiscal, 
debido a que transfirió esos fondos después del plazo de los cinco días siguientes a aquel en que el estado los 
recibió, en el periodo de enero a agosto de 2018.  

En relación con la generación, entrega y difusión de la información correspondientes a la distribución y 
ministración de las participaciones federales a los municipios, la entidad federativa cumplió con lo dispuesto en 
los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación 
Fiscal, emitidos por la SHCP. 

En ese contexto, se determinaron observaciones por 1,921.1 miles de pesos, por retrasos en la ministración de los 
recursos, de los cuales, 1,633.2 miles de pesos correspondieron a los Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y 
Diésel y 287.9 miles de pesos al Fondo de Compensación. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 

 

 

 
  

                                                                        
6/ El porcentaje se expresa como el 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es 

significativa. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0874-2019 

874-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,706,261.0   
Muestra Auditada 7,612,690.1   
Representatividad de la Muestra 98.8%   

Respecto de los 7,706,261.0 miles de pesos de las participaciones federales transferidos por la Federación al 
estado de Guanajuato durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios, se seleccionó para su 
revisión una muestra de 7,612,690.1 miles de pesos, que significaron el 98.8% de los recursos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento, 
la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los 
conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
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(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual, se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones; además, 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2 de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018, no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a lo 
previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de 
ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

•   Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que la distribución y 
ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y en su caso entre los municipios 
o alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

•   Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las entidades federativas 
para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e incentivos federales entre los municipios, 
los aspectos revisados fueron los siguientes:  
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•   Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las participaciones 
federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

•   Revisar la aplicación correcta de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse 
a los municipios de cada entidad federativa.  

•   Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que establece 
la normativa local y federal.  

•   Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de los municipios, se 
encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

•  Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los municipios, fueron pagadas 
a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

•   Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y conforme a 
la ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora 
del proceso, cuya atención pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías de la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.  

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo objetivo fue evitar la duplicidad en las 
auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 
sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato (ASEG); asimismo, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 
de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

La gestión del proceso de distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios del Estado 
de Guanajuato presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su 
transparencia y resultados, principalmente en el retraso en la ministración de los Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel; no existió un criterio homogéneo para la emisión de los CFDI de los municipios de la entidad por 
los conceptos de participaciones federales, ya que algunos municipios emitieron los comprobantes por el ingreso 
bruto y otros por el ingreso neto; y en los Informes de Participaciones notificados a los municipios no se 
especificaron los fondos afectados de las deducciones realizadas por la SFIyA con cargo en las participaciones 
federales de los municipios. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 32,296.30 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago de las participaciones federales a 
los municipios del estado de Guanajuato, por parte del Gobierno del Estado; el importe distribuido a los municipios 
fue de 7,706,261.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 7,612,690.1 miles de pesos, que 
representó el 98.8% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el Estado de Guanajuato existió un avance importante en el proceso de distribución y ministración de las 
participaciones federales a los municipios del estado: La normativa local previó fórmulas y criterios de distribución 
para los fondos que se distribuyeron a los municipios; la distribución realizada garantizó los porcentajes 
establecidos por la normativa local y federal; la entidad ajustó los valores de los coeficientes de distribución; el 
estado transfirió a los municipios recursos por los montos que se correspondieron con los porcentajes establecidos 
en su marco jurídico; se pagó a los terceros correspondientes las afectaciones con cargo a las participaciones 
federales que realizó la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración; se justificaron las deducciones y 
afectaciones efectuadas a las participaciones federales de los municipios; se dispuso de normativa que reguló el 
proceso para la entrega de anticipos (préstamos simples) a los municipios, con cargo en las participaciones 
federales; las publicaciones mediante las cuales se dio a conocer el calendario de entrega, así como los informes 
trimestrales, fueron realizadas dentro de los plazos previstos por la normativa; y dispuso de un manual operativo 
que reguló los procesos de cálculo, liquidación y difusión de la información de las participaciones federales, en el 
que se identificaron actividades, responsables, flujos de información, y el resguardo documental del proceso. 

Sin embargo, se presentaron algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, 
su transparencia y resultados, principalmente en el retraso en la ministración de los Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel; no existió un criterio homogéneo para la emisión de los CFDI de los municipios de la entidad por 
los conceptos de participaciones federales, ya que algunos municipios emitieron los comprobantes por el ingreso 
bruto y otros por el ingreso neto; y en los Informes de Participaciones notificados a los municipios no se 
especificaron los fondos afectados de las deducciones realizadas por la SFIyA con cargo en las participaciones 
federales de los municipios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración 
de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0904-2019 

904-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y entrega de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios 
o demarcaciones territoriales, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las 
leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,054,649.9   
Muestra Auditada 4,054,649.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos de las participaciones federales pagadas por la Federación al Gobierno del Estado de Guerrero 
durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios del estado, ascendieron a 4,054,649.9 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra que representó el 100.0% de dichos recursos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento, 
la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los 
conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
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(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual, se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones; además, 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2 de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018, no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a lo 
previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de 
ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

•   Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que la distribución y 
ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y en su caso entre los municipios 
o alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

•   Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las entidades federativas 
para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e incentivos federales entre los municipios, 
los aspectos revisados fueron los siguientes:  



Gasto Federalizado 
 

 
891  

•   Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las participaciones 
federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

•  Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse 
a los municipios de cada entidad federativa.  

•  Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que establece 
la normativa local y federal.  

•  Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de los municipios, se 
encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

•  Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los municipios, fueron pagadas 
a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

•  Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y conforme a 
la ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora 
del proceso, cuya atención pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías de la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.  

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo objetivo fue evitar la duplicidad en las 
auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 
sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Guerrero (ASE); asimismo, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Respecto de la distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad se detectó 
que no existió alguna disposición de carácter general en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Guerrero respecto a la distribución entre los municipios de las participaciones por el 
100.0% de la recaudación que se obtiene del Impuesto Sobre la Renta que efectivamente se entera a la Federación; 
no se distribuyó el 100.0% de las participaciones del ISR a los municipios de la entidad y se realizó una distribución 
incorrecta de los recursos del ISAN.  

En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios se identificó que la Secretaría de 
Finanzas y Administración, ministró con retraso los recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación y del ISR, ya 
que transfirió esos fondos después del plazo de los cinco días siguientes a aquel en que el estado los recibió, el 
cual está previsto en la normativa federal y local en la materia. De acuerdo con lo anterior, se observaron 470.4 
miles de pesos, de los cuales, 177.1 miles de pesos corresponden al FOFIR y 293.4 miles de pesos al ISR. 

Además, al cierre del ejercicio 2018, la SEFINA no pagó 6,821.5 miles de pesos a los municipios por concepto de 
ISR, lo que generó rendimientos financieros por 1,580.5 miles de pesos; asimismo, no se distribuyeron los 
recursos entre los municipios por concepto de ISAN por un monto de 144.7 miles de pesos, lo que generó 
rendimientos por 12.8 miles de pesos. 

En el tema de deducciones, se realizaron descuentos al Fondo de Compensación y Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, por un monto de 20,591.1 miles de pesos, lo cual contravino con lo establecido en la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero no cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, así también 
se identificaron áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 9,030,041.20 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales 
a los municipios del estado de Guerrero, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 4,054,649.9 
miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con 
base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el estado de Guerrero existió una fórmula para la distribución de las participaciones federales a los municipios, 
la cual fue aprobada por la legislatura local; asimismo, dentro de la normativa se prevé la distribución del 20.0% 
de las participaciones federales a los municipios del estado de Guerrero, que equivale al establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como el 100.0% de los recursos del FFM; a partir del mes de octubre de 2018 la entidad 
fiscalizada distribuyó mensualmente el pago del FOFIR, ya que lo realizaba trimestralmente; se implementó el 
Sistema Integral de Participaciones Federales a Municipios (SIPAFEM), el cual permitió automatizar los procesos 
de cálculo, la validación de los coeficientes y variables para la distribución de las participaciones federales a los 
municipios; se pagaron los recursos correspondientes a todos los municipios en los montos establecidos en la 
normativa; las deducciones efectuadas con cargo a las participaciones federales de los municipios se encontraron 
documentadas y justificadas, se afectó al Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y a las 
Participaciones a la Venta Final de Gasolinas y Diésel (IEPS gasolinas y diésel) en el porcentaje permitido por la 
normativa y fueron publicados los informes trimestrales de las participaciones entregadas a los municipios en el 
Periódico Oficial del Estado, así como los ajustes trimestrales correspondientes. 

No obstante, la gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que 
lo regula, su transparencia y sus resultados. En ese sentido, respecto de la distribución de las participaciones 
federales e incentivos a los municipios, del 100.0% de la recaudación que se obtiene del Impuesto Sobre la Renta 
que efectivamente se entera a la Federación, correspondiente al salario del personal de la entidad que presta o 
desempeña un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa o municipios, no existió 
alguna disposición normativa de ese proceso en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del 
Estado de Guerrero; además, no se distribuyó el 100.0% de las participaciones del ISR correspondiente a los 
municipios de la entidad y se realizó una distribución incorrecta de los recursos del ISAN.  

En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios en 2018, la entidad federativa pagó 
rendimientos financieros a los municipios por concepto del FOFIR y del FOCO-ISAN; sin embargo, los cálculos que 
realizaron no coincidieron con los de la ASF, por lo que quedó pendiente el pago de 177.1 miles de pesos; se 
entregó de manera tardía el recurso por concepto del ISR al municipio de Acapulco de Juárez, por 12,475.2 miles 
de pesos, lo que generó rendimientos por 293.4 miles de pesos y al cierre del ejercicio 2018, la SEFINA no pagó 
6,821.5 miles de pesos del ISR a los municipios, lo cual generó rendimientos financieros por 1,580.5 miles de pesos; 
no se distribuyeron los recursos entre los municipios por concepto de ISAN por 144.7 miles de pesos, lo que generó 
rendimientos por 12.8 miles de pesos y se realizaron descuentos al Fondo de Compensación y al Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, por 20,591.2 miles de pesos, que son fondos no afectables. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero no cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1004-2019 

1004-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,313,993.0   
Muestra Auditada 6,313,993.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,313,993.0 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por la Federación al 
estado de Michoacán de Ocampo durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios, se seleccionó 
para su revisión una muestra de 6,313,993.0 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos 
transferidos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento, 
la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los 
conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
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Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual, se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones; además, 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2 de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018, no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a lo 
previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de 
ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

•  Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que la distribución y 
ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y en su caso entre los municipios 
o alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
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•   Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las entidades federativas 
para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e incentivos federales entre los municipios, 
los aspectos revisados fueron los siguientes:  

•   Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las participaciones 
federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

•  Revisar la aplicación correcta de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse 
a los municipios de cada entidad federativa.  

•   Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que establece 
la normativa local y federal.  

•   Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de los municipios, se 
encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

•   Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los municipios, fueron pagadas 
a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

•   Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y conforme a 
la ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora 
del proceso, cuya atención pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías de la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.   

Resultados 

Se identificaron áreas de mejora, ya que no existieron criterios en la normativa estatal para la distribución del 
Impuesto Sobre la Renta que correspondió a cada municipio en función de lo que cada uno informó a la 
Federación, sobre el salario del personal que prestó o desempeñó un servicio personal subordinado en el 
municipio, así como en sus respectivas entidades paramunicipales; asimismo, insuficiencias en la difusión y 
publicación de la información relativa al cálculo, distribución y ministración de las participaciones federales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes 
generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios del Estado de Michoacán de Ocampo, por parte del Gobierno del Estado; se auditaron 
6,313,993.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto. 
La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

En relación con el proceso de cálculo, ministración y pago de las participaciones federales a los municipios de la 
entidad, se comprobó que la Secretaría de Finanzas y Administración dispuso de criterios de distribución, los cuales 
fueron aprobados por el congreso local; asimismo, existieron controles necesarios para que los recursos de las 
participaciones federales fueran pagados en las cuentas habilitadas para tal fin, en los montos correctos y en las 
fechas previstas en la normativa; además, existió transparencia en la generación, entrega y difusión de la 
información de estos recursos. Sin embargo, la gestión del proceso presentó algunas insuficiencias, principalmente 
por la falta de criterios en la normativa estatal para la distribución del Impuesto Sobre la Renta que correspondió 
a cada municipio en función de lo que cada uno informó a la Federación, sobre el salario del personal que prestó 
o desempeñó un servicio personal subordinado en el municipio, así como en sus respectivas entidades 
paramunicipales; de igual forma, se identificaron áreas de mejora en la difusión y publicación de la información 
relativa al manejo, distribución y ministración de las participaciones federales. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo cumplió con las disposiciones normativas respecto 
de la distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1040-2019 

1040-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y entrega de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios 
o demarcaciones territoriales, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las 
leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,724,684.8   
Muestra Auditada 2,724,660.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,724,684.8 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por la Federación al 
estado de Morelos durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios, se seleccionó para su revisión 
una muestra de 2,724,660.9 miles de pesos, que significaron el 100.0%7/ de dichos recursos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento, 
la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los 
conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 

                                                                        
7/ El porcentaje se expresa como el 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es 

significativa. 
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de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual, se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones; además, 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2 de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018, no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a lo 
previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de 
ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que la distribución y 
ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y en su caso entre los municipios o 
alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal 
y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
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• Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las entidades federativas 
para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e incentivos federales entre los municipios, los 
aspectos revisados fueron los siguientes:  

• Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las participaciones 
federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

• Revisar la aplicación correcta de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse a 
los municipios de cada entidad federativa.  

• Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que establece la 
normativa local y federal.  

• Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de los municipios, se 
encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

• Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los municipios, fueron pagadas 
a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

• Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y conforme a 
la ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora 
del proceso, cuya atención pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías de la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.  

Resultados 

Existieron algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa, la transparencia y resultados, 
principalmente porque no se reguló la integración y distribución de los recursos del ISR; se presentaron retrasos 
en el pago de los recursos a los municipios del estado por concepto del Fondo de Fomento Municipal, del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios y el Impuesto Sobre la Renta; y se realizaron deducciones y afectaciones en 
fondos no permitidos o no justificados, en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, se determinaron recuperaciones por 3,038.3 miles de pesos, las cuales fueron operadas; 337.4 miles 
de pesos por rendimientos generados por el retraso en la ministración de los recursos del Fondo de Fomento 
Municipal, del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y el Impuesto sobre la Renta a los 33 municipios de 
la entidad; y 2,377.4 miles de pesos por afectaciones al pago de la participación del Impuesto sobre la Renta no 
permitidas en la normativa, más los rendimientos generados por 323.5 miles de pesos, al municipio de Jiutepec, 
Morelos. 

De la misma manera, se determinó una solicitud de aclaración por 7,046.5 miles de pesos por deducciones no 
justificadas para los municipios de Amacuzac, Cuautla y Jonacatepec. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 10,084,776.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,038,248.70 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 323,512.90 pesos se generaron por cargas 
financieras; 7,046,527.30 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales 
e incentivos a los municipios, del estado de Morelos por parte del Gobierno del Estado; el importe distribuido a 
los municipios fue de 2,724,684.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,724,660.9 miles de 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

900 

pesos, que representó el 100.0%8/ de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base 
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó fortalezas, ya que se dispuso de fórmulas de distribución de las participaciones 
federales a los municipios, aprobadas por la legislatura local y publicadas en la Ley de Coordinación Hacendaria 
del Estado de Morelos; asimismo, se calcularon de manera correcta los pagos mensuales del Fondo General de 
Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de las Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción 
y Servicios, del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos y del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

No obstante, existieron algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su 
transparencia y resultados, principalmente porque no se reguló la integración y distribución de los recursos del 
ISR; se presentaron retrasos en el pago de los recursos a los municipios del estado por concepto del Fondo de 
Fomento Municipal, del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y el Impuesto Sobre la Renta; y se 
realizaron deducciones y afectaciones en fondos no permitidos o no justificados en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, se determinaron recuperaciones por 3,038.3 miles de pesos, las cuales fueron operadas; 337.4 miles 
de pesos por rendimientos generados por el retraso en la ministración de los recursos del Fondo de Fomento 
Municipal, del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y el Impuesto sobre la Renta a los 33 municipios de 
la entidad; y 2,377.4 miles de pesos por afectaciones al pago de la participación del Impuesto Sobre la Renta no 
permitidas en la normativa, más los rendimientos generados, por 323.5 miles de pesos, al municipio de Jiutepec, 
Morelos. 

De la misma manera, se determinó una solicitud de aclaración por 7,046.5 miles de pesos por deducciones no 
justificadas para los municipios de Amacuzac, Cuautla y Jonacatepec. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 

 
  

                                                                        
8/ El porcentaje se expresa como el 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es 
significativa. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-18000-19-1070-2019 

1070-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,141,150.9   
Muestra Auditada 2,133,483.3   
Representatividad de la Muestra 99.6%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2018 por la Federación al Gobierno del 
Estado de Nayarit, correspondientes a los municipios de la entidad federativa ascendieron a 2,141,150.9 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,133,483.3 miles de pesos, que representó el 99.6% de los recursos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento, 
la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los 
conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
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(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar entre los municipios de los fondos e 
incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones; además, 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor que el 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal 
para este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2 de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, como 
consecuencia de una disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en 
la Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos entre los municipios en el mismo 
porcentaje de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento 
Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal 
Participable.  

En 2018 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme 
a lo previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a que las 
entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que 
se obtenga de ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del 
personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad 
federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos 
organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

•  Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que la 
distribución y ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y en su caso 
entre los municipios o alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
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•  Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las entidades 
federativas para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e incentivos federales entre 
los municipios, los aspectos revisados fueron los siguientes:  

•  Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las 
participaciones federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

•  Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben 
entregarse a los municipios de cada entidad federativa.  

•  Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que 
establece la normativa local y federal.  

•  Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de los municipios, 
se encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

•  Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los municipios, fueron 
pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

•  Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y conforme a 
la ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora 
del proceso, cuya atención pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.  

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo objetivo es evitar la duplicidad en las auditorías 
e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del 
SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Nayarit (ASEN); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Faltan mecanismos de supervisión que permitan asegurar que los montos calculados se corresponden 
efectivamente con los recursos que deben recibir los municipios del estado por participaciones federales. 

Se presentaron retrasos en la ministración de los recursos a los municipios del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel y en el Fondo del Impuesto Sobre la Renta, que 
generó un importe total de 71.2 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros por dichos retrasos. 

Respecto de la ministración del IEPS bebidas, tabacos y alcoholes al municipio de Tepic, no se aplicaron los 
descuentos por el salgo a cargo del ejercicio 2017, por lo que se pagaron 18.9 miles de pesos de más, respecto de 
lo que debió recibir en 2018; en tal sentido, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit solicitó el reintegro de los recursos a dicho municipio, el cual que fue devuelto. 

Asimismo, se presentaron inconsistencias en la aplicación de los descuentos al municipio de Ruíz, por concepto de 
anticipo de participaciones federales por 4,500.0 miles de pesos, así como la falta del convenio respectivo para la 
ministración de 500.0 miles de pesos por anticipo de participaciones al municipio de Compostela, Nayarit. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 90,118.86 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
90,118.86 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 71,187.71 pesos se generaron por cargas financieras. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios del estado de Nayarit, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
2,133,483.3 miles de pesos, que representan el 99.6% de los 2,141,150.9 miles de pesos asignados; la auditoría se 
practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su 
transparencia y sus resultados, principalmente en el pago de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios de la entidad y en otras actividades vinculadas con los procesos anteriores. 

En relación con el pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios, el gobierno del estado carece 
de controles adecuados para garantizar que las transferencias mensuales a los municipios se realicen en tiempo y 
forma. 

Se determinaron 71.2 miles de pesos de rendimientos financieros por el desfase en la entrega de los recursos a 
los municipios del estado, de los cuales 16.7 miles de pesos corresponden al Fondo de Fiscalización y Recaudación; 
15.2 miles de pesos a los Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel y 39.3 miles de pesos al Fondo del ISR. 

En el caso del Fondo de Fomento Municipal no se justificó el pago de recursos de más por las afectaciones 
efectuadas de las participaciones federales en los municipios de Ixtlán del Río y San Blas, por 830.0 miles de pesos 
y 2.0 miles de pesos, respectivamente. Asimismo, en el municipio de Tepic no se aplicaron los descuentos por el 
saldo a cargo del ejercicio 2017, por lo que se pagaron 18.9 miles de pesos de más, respecto de lo que debió recibir 
por concepto del IEPS bebidas, tabacos y alcoholes. 

La aplicación de los descuentos, convenidos por concepto de anticipo de participaciones federales presentó 
errores en el municipio de Ruíz, ya que no justificó la falta de un descuento por 4,500.0 miles de pesos en las 
fechas establecidas en el convenio celebrado. Asimismo, en el caso de Compostela, se otorgó un anticipo de 
participaciones por 500.0 miles de pesos, sin presentar algún convenio celebrado con la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, para la ministración de dichos recursos. 

En relación con otras actividades vinculadas con los procesos anteriores, la Secretaría de la Contraloría General 
del Estado de Nayarit, en 2018, no llevó a cabo auditorías, revisiones o inspecciones relacionadas con la 
distribución de las participaciones federales de la Cuenta Pública 2018, con objeto de vigilar el cumplimiento de 
las normas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit cumplió, en general, con las disposiciones normativas respecto 
de la distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1098-2019 

1098-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,928,922.2   
Muestra Auditada 7,928,922.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2018 por la Federación al Gobierno del 
Estado de Nuevo León, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, ascendieron a 7,928,922.2 
miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento, 
la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los 
conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
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(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones; además, 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2 de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a lo 
previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de 
ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que la distribución y 
ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y en su caso entre los municipios o 
alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.  

•  Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las entidades federativas 
para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e incentivos federales entre los municipios, 
los aspectos revisados fueron los siguientes:  
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•  Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las participaciones 
federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

• Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse 
a los municipios de cada entidad federativa.  

•  Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que establece 
la normativa local y federal.  

•  Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de los municipios, se 
encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

•  Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los municipios, fueron pagadas 
a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

•  Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y conforme a 
la ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora 
del proceso, cuya atención pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.  

Resultados 

En la distribución de las participaciones federales e incentivos entre los municipios de la entidad, el Gobierno del 
Estado de Nuevo León incurrió en algunas inobservancias en la normativa, entre las que destacan: retraso en la 
entrega de los recursos de algunos fondos lo que generó rendimientos financieros por 1,519.0 miles de pesos; la 
falta de documentación complementaria que acredite la entrega y recepción de los recursos de algunos municipios 
y no existen criterios para determinar las participaciones estimadas utilizadas en la determinación de los 
coeficientes de distribución para los municipios. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,519,027.00 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios de la entidad, por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León; el importe auditado 
fue de 7,928,922.2 miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto; la 
auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su 
transparencia y sus resultados. 

En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios de la entidad, destacan las 
irregularidades siguientes: no se cumplió con el plazo establecido en la normativa, para la entrega de los recursos 
del Fondo de Fomento Municipal, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, Impuesto Sobre la Renta y del IEPS sobre la Venta Final de Gasolinas y Diésel, lo que generó 
rendimientos financieros por 1,519.0 miles de pesos. 

Respecto a la generación, entrega y difusión de la información, no se publicó en el formato establecido el ajuste 
definitivo 2017. 
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En relación con la gestión de los procesos anteriores, no existen controles suficientes de los oficios, mediante los 
cuales los municipios informan las cuentas bancarias para recibir sus participaciones federales, ni de los CFDI y 
recibos oficiales que emiten para la comprobación de la recepción de los recursos debido a que no se dispone de 
algunos de ellos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1173-2019 

1173-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,106,646.7   
Muestra Auditada 8,106,646.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2018 por la Federación al Gobierno del 
Estado de Puebla, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, ascendieron a 8,106,646.7 miles de 
pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento, 
la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los 
conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
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(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones; además, 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2 de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a lo 
previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de 
ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que la distribución y 
ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y en su caso entre los municipios o 
alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.  

• Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las entidades federativas 
para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e incentivos federales entre los municipios, los 
aspectos revisados fueron los siguientes:  
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• Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las participaciones 
federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

• Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse a 
los municipios de cada entidad federativa.  

• Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que establece la 
normativa local y federal.  

• Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de los municipios, se 
encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

• Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los municipios, fueron pagadas 
a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

• Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y conforme a 
la ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora 
del proceso, cuya atención pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.  

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo objetivo es evitar la duplicidad en las auditorías 
e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del 
SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla (ASE Puebla); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

La Secretaría de Finanzas y Administración (SFyA) del Gobierno del Estado de Puebla pagó los recursos del FOFIR 
a los municipios, en fechas que rebasaron el plazo establecido en normativa, por lo que se determinaron 290.0 
miles de pesos por rendimientos financieros, los cuales ya fueron pagados a los municipios afectados. 

Adicionalmente, la entidad fiscalizada otorgó anticipos de recursos a los municipios, cuyo pago por parte de éstos 
no se acordó para el mismo ejercicio fiscal; con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del Estado de 
Puebla indicó a las áreas responsables para que se analice y, en su caso, se modifique la normativa aplicable, con 
objeto de que dichos recursos se reintegren antes de finalizar ejercicio fiscal. 

Además, se constató que no existieron disposiciones relativas a la distribución entre los municipios de las 
participaciones por el 100.0% de la recaudación que se obtiene del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 289,988.40 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios del estado de Puebla, por parte del gobierno del estado; el importe auditado fue de 
8,106,646.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos asignados a los municipios del estado por 
ese concepto; la auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

La gestión del proceso de transferencia de participaciones federales a los municipios cumplió con la normativa, 
toda vez que la SFyA les entregó esos recursos mediante depósitos en las cuentas bancarias habilitadas para tal 
efecto. 

Sin embargo, la Secretaría de Finanzas y Administración otorgó anticipos de participaciones federales cuyo pago 
rebasó el ejercicio fiscal en el que se asignaron; en el transcurso de la auditoría, el Gobierno del Estado de Puebla 
instruyó a las áreas responsables para que se analice y, en su caso, se modifique el “Acuerdo que establece la 
Normatividad para el Otorgamiento de Anticipos a cuenta de Participaciones o Apoyos Financieros Temporales”, 
con objeto de que dichos anticipos se recuperen antes de finalizar el año correspondiente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-22000-19-1211-2019 

1211-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,753,254.7   
Muestra Auditada 3,753,254.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,753,254.7 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por la Federación al 
estado de Querétaro durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios, se seleccionó para su revisión 
una muestra de 3,753,254.7 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento, 
la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los 
conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
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(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual, se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones; además, 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2 de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018, no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a lo 
previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de 
ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que la distribución y 
ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y en su caso entre los municipios o 
alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.  

• Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las entidades federativas 
para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e incentivos federales entre los municipios, los 
aspectos revisados fueron los siguientes:  
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• Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las participaciones 
federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

• Revisar la aplicación correcta de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse a 
los municipios de cada entidad federativa.  

• Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que establece la 
normativa local y federal.  

• Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de los municipios, se 
encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

• Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los municipios, fueron pagadas 
a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

• Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y conforme a 
la ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora 
del proceso, cuya atención pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías de la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.  

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo objetivo fue evitar la duplicidad en las 
auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 
sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad de Fiscalización 
Superior del Estado de Querétaro (ESFEQ); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 
de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se presentaron áreas de mejora tales como  la publicación realizada con retraso del segundo trimestre de los 
montos pagados a los municipios, de cada uno de los fondos que integran las participaciones federales y la falta 
de ordenamientos legales para normar la integración y distribución de los recursos del ISR correspondientes a los 
municipios y organismos municipales y paramunicipales del estado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago de las participaciones federales a 
los municipios del estado de Querétaro, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 3,753,254.7 
miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó 
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para la distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad, se dispuso de 
fórmulas aprobadas por el Congreso local y publicadas en la Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del 
Estado de Querétaro, para los fondos auditados; los coeficientes de distribución, generados con base en las 
fórmulas, fueron aplicados de manera correcta en el cálculo de los pagos mensuales del Fondo General de 
Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos. 
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En los pagos de las participaciones e incentivos a los municipios, la entidad fiscalizada transfirió a los municipios 
recursos por un monto que se correspondió con el porcentaje establecido en su marco jurídico. Los pagos fueron 
depositados en las cuentas bancarias autorizadas e informadas por los municipios; se identificaron mecanismos 
de control en la determinación de las deducciones u obligaciones contraídas por los municipios y se dispuso de los 
CFDI correspondientes al pago de las participaciones federales a los municipios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1237-2019 

1237-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,548,555.0   
Muestra Auditada 2,548,555.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,548,555.0 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por la Federación al 
estado de Quintana Roo durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios, se seleccionó para su 
revisión un monto de 2,548,555.0 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos. 

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este Convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).  

Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento. 
Entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones, y por 
los conceptos previstos en el artículo 2° de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
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(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, y Otros Incentivos. 

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables, por lo que en casi todos los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la 
excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas entregaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones, y 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la recaudación federal participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2° de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios.  

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la recaudación federal participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación, y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a lo 
previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de 
ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paraestatales y paramunicipales.  

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

 Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de corroborar que la distribución y 
ministración de las Participaciones Federales a las entidades federativas, y en su caso a los municipios o alcaldías 
de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
disposiciones jurídicas aplicables.  

 Una auditoría a cada una de las entidades federativas. 

En el caso de las auditorías a las entidades federativas, para fiscalizar la distribución y ministración de las 
participaciones e incentivos federales a los municipios, los aspectos revisados fueron los siguientes:  
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 Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las participaciones 
federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

 Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse a 
los municipios de cada entidad federativa.  

 Corroborar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que establece 
la normativa local y federal.  

 Constatar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones federales de los municipios, se 
encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

 Verificar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones de los municipios, fueron pagadas a 
los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

 Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que contempla la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Además de cumplir un mandato Constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y apegado a la 
ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas 
de mejora del proceso, cuya atención pueda coadyuvar a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.  

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo objetivo es evitar la duplicidad en las auditorías 
e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del 
SNF. 

Resultados 

En la revisión a la distribución de las participaciones federales al Gobierno del Estado de Quintana Roo, se 
determinaron recuperaciones operadas por 322.5 miles de pesos, las cuales se integran por 13.6 miles de pesos 
correspondientes a rendimientos financieros generados por errores en la distribución del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación; 41.3 miles de pesos de rendimientos financieros generados en la ministración de los recursos del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabacos, bebidas refrescantes y bebidas alcohólicas); Incentivos 
a la venta final de gasolina y diésel; y del 100% de la recaudación que se obtuvo del Impuesto Sobre la Renta 
efectivamente enterado a la Federación, y 267.6 miles de pesos por concepto de reintegro de cargas financieras 
por pagos en exceso. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 322,510.60 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios del estado de Quintana Roo, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue 
de 2,548,555.0 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría 
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su 
transparencia y resultados; al respecto, se determinaron recuperaciones operadas por 322.5 miles de pesos, las 
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cuales se integran por 13.6 miles de pesos correspondientes a rendimientos financieros generados por errores en 
la distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación; 41.3 miles de pesos de rendimientos financieros 
generados en la ministración de los recursos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabacos, bebidas 
refrescantes y bebidas alcohólicas); Incentivos a la venta final de gasolina y diésel; y del 100% de la recaudación 
que se obtuvo del Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, y 267.6 miles de pesos por 
concepto de reintegro de cargas financieras por pagos en exceso. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1334-2019 

1334-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y entrega de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios 
o demarcaciones territoriales, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las 
leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,819,205.4   
Muestra Auditada 4,819,205.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos de las participaciones federales pagadas por la Federación al Gobierno del Estado de Sonora durante 
el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios del estado, ascendieron a 4,819,205.4 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra que representó el 100.0% de dichos recursos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento, 
la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los 
conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
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(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual, se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones; además, 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2 de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018, no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a lo 
previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de 
ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que la distribución y 
ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y en su caso entre los municipios o 
alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.  

• Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las entidades federativas 
para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e incentivos federales entre los municipios, los 
aspectos revisados fueron los siguientes:  
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• Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las participaciones 
federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

• Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse a 
los municipios de cada entidad federativa.  

• Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que establece la 
normativa local y federal.  

• Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de los municipios, se 
encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

• Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los municipios, fueron pagadas 
a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

• Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y conforme a 
la ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora 
del proceso, cuya atención pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías de la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.  

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo objetivo fue evitar la duplicidad en las 
auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 
sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora (ISAF); asimismo, se consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

La gestión de ese proceso presentó deficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, la 
transferencia y control de los recursos y transparencia en la distribución de los recursos, en relación con el pago 
de las participaciones e incentivos a los municipios, ya que existieron retrasos entre las fechas de ministración de 
los recursos y las establecidas en la normativa en los fondos siguientes: FFM, IEPS, FOCO-ISAN, IEPS gasolinas y 
diésel y en los ajustes del FGP y del FOFIR; respecto a la generación, entrega y difusión de la información, el criterio 
de población utilizado para el cálculo del FGP, FOFIR, IEPS y de IEPS gasolinas y diésel, está desactualizado; no 
reflejaron principios recaudatorios actuales y no se mencionó de manera explícita el cálculo para determinar esos 
factores; asimismo, no se publicaron los datos de las variables utilizadas en el cálculo de la distribución de la 
segunda parte del FGP y del FOFIR, así como la fórmula o algoritmo utilizado en su cálculo, y respecto al tema de 
los anticipos de las participaciones federales a los municipios, este no queda establecido de manera definitiva y 
especifica en su normativa local. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración de 
las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. Cabe señalar que en todos estos casos 
se dispone de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos de atención; sin embargo, la entidad 
fiscalizada no envió la documentación que atienda las áreas de mejora detectadas para subsanar las insuficiencias 
señaladas e informe de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la Federación. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 11,530,669.60 pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

924 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales 
a los municipios del estado de Sonora, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 4,819,205.4 
miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con 
base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó fortalezas, ya que se dispuso de fórmulas de distribución de las participaciones 
federales a los municipios del estado de Sonora, las cuales fueron aprobadas por el Congreso Local; se realizaron 
modificaciones al Manual de la Dirección de Contabilidad Gubernamental, donde se incorporó un apartado 
denominado Participación a Municipios y Organismos Descentralizados, en el cual se establecen de manera 
específica los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las participaciones federales a los municipios; 
se estableció un sistema informático para el cálculo de las participaciones municipales el cual se denomina Sistema 
de Contabilidad Gubernamental (SICOGU); se transfirió a los municipios recursos por un monto total que 
corresponde con el porcentaje establecido en su marco jurídico, para los fondos e incentivos; se justificó la 
totalidad de las deducciones y afectaciones efectuadas de las participaciones federales a los municipios del estado; 
fue publicada la información contenida en los informes trimestrales de las participaciones entregadas a los 
municipios en el Periódico Oficial del Estado y en la página de Internet del Gobierno Estatal, así como la inclusión 
del desglose mensual ministrado a los municipios, además de los ajustes correspondientes y el ajuste definitivo de 
2017. 

No obstante, existieron algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, 
respecto del pago de las participaciones e incentivos a los municipios, existieron retrasos entre las fechas de 
ministración de los recursos y las establecidas en la normativa, en los fondos siguientes: FFM, IEPS, FOCO-ISAN, 
IEPS Gasolinas y Diésel y en los ajustes del FGP y del FOFIR; el criterio de población utilizado para el cálculo de los 
fondos e incentivos del FGP, FOFIR, IEPS y de IEPS Gasolinas y Diésel, se encontró desactualizado, ya que se utiliza 
la información del Censo General de Población y Vivienda del año 2000; no se dispone de los datos, variables y 
algoritmos que sustentan el cálculo de los coeficientes utilizados para la distribución de los diversos fondos e 
incentivos que conforman las participaciones federales a los municipios del estado y respecto del tema de los 
anticipos de las participaciones federales a los municipios, éste no se encontró normado de manera definitiva y 
específica en su normativa local. 

Se determinaron recuperaciones de 11,530.7 miles de pesos por rendimientos financieros generados por el retraso 
del pago de las ministraciones a 72 municipios del estado, de lo cual se proporcionó la documentación que acreditó 
el pago.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.  
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1366-2019 

1366-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,583,713.7   
Muestra Auditada 5,583,713.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 5,583,713.7 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por la Federación al 
estado de Tabasco durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios, se seleccionó para su revisión 
una muestra de 5,583,713.7 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos transferidos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento, 
la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los 
conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
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(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual, se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones; además, 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2 de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018, no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a lo 
previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de 
ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que la distribución y 
ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y en su caso entre los municipios o 
alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.  

• Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las entidades federativas 
para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e incentivos federales entre los municipios, los 
aspectos revisados fueron los siguientes:  
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• Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las participaciones 
federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

• Revisar la aplicación correcta de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse a 
los municipios de cada entidad federativa.  

• Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que establece la 
normativa local y federal.  

• Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de los municipios, se 
encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

• Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los municipios, fueron pagadas 
a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

• Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y conforme a 
la ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora 
del proceso, cuya atención pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías de la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.  

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo objetivo fue evitar la duplicidad en las 
auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 
sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco (OSFE); asimismo, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en 
un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

La gestión en el proceso de la distribución y ministración de la participaciones federales presentaron insuficiencias, 
ya que el tiempo de entrega a los municipios, del Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento 
Municipal correspondientes al Ajuste definitivo de 2017 y Primer ajuste cuatrimestral de 2018 y de las 
Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel, superó el plazo establecido en la normativa; asimismo, se 
identificaron áreas de mejora en la difusión y publicación de la información relativa al manejo, distribución y 
ministración de las participaciones federales. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 915,580.50 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios del estado de Tabasco, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
5,583,713.7 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría 
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En relación con el proceso de cálculo, ministración y pago de las participaciones federales a los municipios de la 
entidad, se comprobó que la Secretaría de Finanzas dispuso de criterios de distribución, los cuales fueron 
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aprobados por el congreso local; asimismo, existieron controles necesarios para que los recursos de las 
participaciones federales fueran pagados en las cuentas habilitadas para tal fin y en los montos correctos; 
asimismo, la totalidad de las deducciones y afectaciones efectuadas de las participaciones federales a los 
municipios del estado estuvieron justificadas y su pago se realizó en las cuentas bancarias correspondientes de los 
terceros involucrados; además, existió transparencia en la generación, entrega y difusión de la información de 
estos recursos. Sin embargo, la gestión del proceso presentó insuficiencias, principalmente en los tiempos de 
entrega a los municipios del Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal, correspondientes 
al Ajuste definitivo de 2017 y Primer ajuste cuatrimestral de 2018 y de las Participaciones por la Venta Final de 
Gasolina y Diésel, ya que el pago de esos recursos rebasó el plazo establecido en la normativa; igualmente, se 
identificaron debilidades en la difusión y publicación de la información relativa al manejo, distribución y 
ministración de las participaciones federales. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1400-2019 

1400-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,114,441.8   
Muestra Auditada 5,114,064.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 5,114,441.8 miles de pesos de las participaciones federales transferidos por la Federación al 
estado de Tamaulipas durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios, se seleccionó una muestra 
de 5,114,064.6 miles de pesos para su revisión, que significaron el 100.0%9/ de dichos recursos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento, 
la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los 
conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 

                                                                        
9/ El porcentaje se expresa como el 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la Muestra y el del universo no es 
significativa. 
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Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual, se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones; además, 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2 de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018, no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a lo 
previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de 
ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que la distribución y 
ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y en su caso entre los municipios o 
alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.  
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• Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las entidades federativas 
para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e incentivos federales entre los municipios, los 
aspectos revisados fueron los siguientes:  

• Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las participaciones 
federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

• Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse a 
los municipios de cada entidad federativa.  

• Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que establece la 
normativa local y federal.  

• Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de los municipios, se 
encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

• Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los municipios, fueron pagadas 
a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

• Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y conforme a 
la ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora 
del proceso, cuya atención pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías de la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.  

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo objetivo fue evitar la duplicidad en las 
auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 
sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Tamaulipas (ASE); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

La gestión en el proceso de generación, entrega y difusión de la información del Estado de Tamaulipas respecto 
de las participaciones federales, presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo 
regula, su transparencia y resultados; principalmente debido a que no se publicó en la Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado de Tamaulipas la obligatoriedad de la distribución de los recursos del ISR con base en el artículo 3B de 
la Ley de Coordinación Fiscal; tampoco se publicaron los accesorios del Impuesto Predial en la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado; no se especificaron en la Ley o en otra normativa estatal, los requerimientos específicos para el 
otorgamiento de anticipos a los municipios, y no se publicaron los nombres de los municipios productores y 
exportadores de petróleo en el estado de Tamaulipas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago de las participaciones federales a 
los municipios del estado de Tamaulipas, por parte del Gobierno del Estado; el importe distribuido fue de 
5,114,441.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 5,114,064.6 miles de pesos, que representó el 
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100.0%10/ de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En relación con el proceso de cálculo y estimación para la distribución de las participaciones federales e incentivos 
a los municipios de la entidad federativa, se comprobó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, aplicó de forma correcta las fórmulas de distribución contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado de Tamaulipas; asimismo, los pagos realizados son consistentes con los porcentajes que la Ley de 
Coordinación Fiscal establece que deben ser entregados a los municipios. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su 
transparencia y resultados; principalmente debido a que no se publicó en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Tamaulipas la obligatoriedad de la distribución de los recursos del ISR con base en el artículo 3B de la Ley de 
Coordinación Fiscal; tampoco se publicaron los accesorios del Impuesto Predial en la Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado; no se especificaron en la ley o en otra normativa estatal, los requerimientos específicos para el 
otorgamiento de anticipos a los municipios, y no se publicaron los nombres de los municipios productores y 
exportadores de petróleo en el estado de Tamaulipas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 

 
  

                                                                        
10/ El porcentaje se expresa como el 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es 
significativa. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-29000-19-1431-2019 

1431-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,030,629.0   
Muestra Auditada 1,896,308.8   
Representatividad de la Muestra 93.4%   

Respecto de los 2,030,629.0 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por la Federación al 
estado de Tlaxcala durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios, se seleccionó para su revisión 
una muestra de 1,896,308.8 miles de pesos, que significaron el 93.4% de dichos recursos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento, 
la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los 
conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
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(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual, se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones; además, 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2 de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018, no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a lo 
previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de 
ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que la distribución y 
ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y en su caso entre los municipios o 
alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.  

• Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las entidades federativas 
para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e incentivos federales entre los municipios, los 
aspectos revisados fueron los siguientes:  
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• Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las participaciones 
federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

• Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse a 
los municipios de cada entidad federativa.  

• Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que establece la 
normativa local y federal.  

• Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de los municipios, se 
encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

• Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los municipios, fueron pagadas 
a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

• Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y conforme a 
la ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora 
del proceso, cuya atención pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías de la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.  

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo objetivo fue evitar la duplicidad en las 
auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 
sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 
Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala (OFS Tlaxcala); asimismo, se consideró el marco jurídico de la ASF y 
se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

La gestión del proceso de la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios del estado de 
Tlaxcala, por parte del Gobierno del Estado, presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa 
que lo regula. 

Destacan la falta de validación a las variables utilizadas en el procedimiento del cálculo de las participaciones 
federales para la ministración a los municipios, por lo que se asignaron recursos de más a unos municipios en 
detrimento de otros por 305.8 miles de pesos, más los rendimientos calculados por 51.1 miles de pesos. Dichos 
importes fueron ministrados a los municipios en el transcurso de la auditoría. 

También se identificó que la ministración de los recursos de las participaciones federales se hizo con atraso, por 
lo que, en el transcurso de la auditoría, se pagaron rendimientos financieros por 84.8 miles de pesos. 

Asimismo, se identificaron errores en las publicaciones trimestrales de las participaciones federales, hechas en el 
medio de difusión oficial de la entidad fiscalizada y en su página de Internet. 

Por otra parte, en relación con las áreas de mejora identificadas, se verificó que las participaciones federales no 
se distribuyeron entre los municipios conforme a los porcentajes que establece la normativa, ya que la entidad 
fiscalizada distribuyó con base en lo establecido por la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala y no con lo 
efectivamente transferido por la Federación; por otro lado, en la constancia de aviso de pago a los municipios, de 
las participaciones federales, no se incluyó el detalle de las deducciones aplicadas. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 441,725.90 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
441,725.90 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 51,121.00 pesos se generaron por cargas financieras. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago de las participaciones federales a 
los municipios del estado de Tlaxcala, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,896,308.8 
miles de pesos, que representó el 93.4% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con 
base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo 
regula. 

Particularmente, destacan la falta de validación de las variables utilizadas en el procedimiento del cálculo de las 
participaciones federales ministradas a los municipios, lo que ocasionó que se asignaran recursos de más a unos 
municipios, en detrimento de otros por 305.8 miles de pesos, más los rendimientos calculados por 51.1 miles de 
pesos. Dichos importes fueron ministrados a los municipios en el transcurso de la auditoría. 

En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios, se detectó que el Gobierno del Estado 
carece de controles adecuados para garantizar que se transfieran oportunamente a los municipios los recursos del 
Fondo de Fomento Municipal, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el Impuesto Sobre la Renta, por 
lo que, en el transcurso de la auditoría, se pagaron rendimientos financieros por 84.8 miles de pesos. 

Igualmente, se identificaron incumplimientos de lo establecido en la normativa, relacionados con la inadecuada 
presentación de la información, en los reportes trimestrales y en los ajustes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y pago de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1461-2019 

1461-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,315,385.3   
Muestra Auditada 10,314,374.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 10,315,385.3 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por la Federación al 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios, se 
seleccionó para su revisión una muestra de 10,314,374.3 miles de pesos, que significaron el 100.0%11/ de dichos 
recursos transferidos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento, 
la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los 
conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 

                                                                        
11/ El porcentaje se expresa como el 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es 

significativa. 
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Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual, se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones; además, 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2 de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018, no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a lo 
previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de 
ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que la distribución y 
ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y en su caso entre los municipios o 
alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.  
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• Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las entidades federativas 
para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e incentivos federales entre los municipios, los 
aspectos revisados fueron los siguientes:  

• Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las participaciones 
federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

• Revisar la aplicación correcta de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse a 
los municipios de cada entidad federativa.  

• Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que establece la 
normativa local y federal.  

• Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de los municipios, se 
encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

• Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los municipios, fueron pagadas 
a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

• Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y conforme a 
la ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora 
del proceso, cuya atención pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías de la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.  

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo objetivo fue evitar la duplicidad en las 
auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 
sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (ORFIS); asimismo, se consideró el marco jurídico de la ASF 
y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En la gestión del proceso de distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se presentaron algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y resultados, principalmente en lo referente a que, si bien existen 
fórmulas para la distribución de las participaciones federales a municipios, éstas no se aplican desde el ejercicio 
2004, año en que se determinaron por última vez. Por ello, a partir de ese ejercicio y hasta la fecha se ha utilizado 
el mismo factor, sin precisar y actualizar las variables, las fuentes de información, los valores y el método de cálculo 
mediante los cuales se determinaron los coeficientes utilizados para distribuir las participaciones federales y 
actualmente se distribuyen las participaciones federales con base en los coeficientes obtenidos en aquel año, no 
obstante, que ya no se corresponden con la realidad actual. 

Asimismo, se registró la falta de control en la documentación justificativa y comprobatoria por concepto las 
deducciones y afectaciones que realizó el Gobierno del Estado con cargo en las participaciones federales de los 
municipios, la falta de pago a diversos municipios del 100.0% del ISR participable, correspondiente a sus 
organismos paramunicipales e intermunicipales, así como la transferencia de recursos fuera de los plazos 
establecidos en la normativa. 
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Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 205,867,670.93 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,582,296.97 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 307,987.97 pesos se generaron por cargas 
financieras; 203,285,373.96 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago de las participaciones federales a 
los municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por parte del Gobierno del Estado; el importe 
distribuido a los municipios fue de 10,315,385.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
10,314,374.3 miles de pesos, que representó el 100.0%12/ de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría 
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave existió un avance en el proceso de distribución y ministración de 
las participaciones federales a los municipios del estado. Las publicaciones mediante las cuales se dio a conocer el 
calendario de entrega, así como los informes trimestrales, fueron realizadas dentro de los plazos previstos por la 
normativa; se habilitó en el sitio oficial de internet de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave un apartado denominado “Participaciones a Municipios”, mediante el 
cual se dieron a conocer los documentos correspondientes a las publicaciones realizadas en el órgano de difusión 
oficial respecto de las participaciones federales, así como la  consulta de información, con las cifras de las 
participaciones federales ministradas a sus municipios y transfirió a los municipios los recursos por los montos que 
correspondieron con los porcentajes establecidos en su marco jurídico, de los fondos revisados en la muestra de 
auditoría, conforme a las fórmulas de distribución establecidas en la normativa local y federal, excepto el ISR 
participable 

Cabe señalar que la gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa 
que lo regula, su transparencia y resultados; en este sentido, si bien existen fórmulas para la distribución de las 
participaciones federales a municipios, éstas se aplican desde el ejercicio 2004, año en que se determinaron por 
última vez. Por ello, a partir de ese ejercicio y hasta la fecha se ha utilizado el mismo factor, sin precisar y actualizar 
las variables, las fuentes de información, los valores y el método de cálculo mediante los cuales se determinaron 
los coeficientes utilizados para distribuir las participaciones federales y actualmente se distribuyen las 
participaciones federales con base en los coeficientes obtenidos en aquel año, no obstante, que ya no se 
corresponden con la realidad actual. 

Asimismo, se registró la falta de control en la documentación que acredita las deducciones realizadas a las 
participaciones federales de los municipios y la falta de pago a diversos municipios del 100.0% del ISR participable, 
correspondiente a sus organismos paramunicipales e intermunicipales, así como la transferencia de recursos fuera 
de los plazos establecidos en la normativa.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión adecuada de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa. 

 
  

                                                                        
12/ El porcentaje se expresa en un 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es 

significativa. 



Gasto Federalizado 
 

 
941  

 

Gobierno del Estado de Yucatán 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1505-2019 

1505-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,425,040.0   
Muestra Auditada 3,425,040.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2018 por la Federación al Gobierno del 
Estado de Yucatán, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, ascendieron a 3,425,040.0 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 3,425,040.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los 
recursos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento, 
la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los 
conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
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Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar entre los municipios de los fondos e 
incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones; además, 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor que el 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal 
para este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2 de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, como 
consecuencia de una disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en 
la Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos entre los municipios en el mismo 
porcentaje de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento 
Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal 
Participable.  

En 2018 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme 
a lo previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a que las 
entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación 
que se obtenga de ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario 
del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la 
entidad federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus 
respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

 Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que la 
distribución y ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y en su caso 
entre los municipios o alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
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 Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las entidades 
federativas para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e incentivos federales 
entre los municipios, los aspectos revisados fueron los siguientes:  

 Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las 
participaciones federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

 Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben 
entregarse a los municipios de cada entidad federativa.  

 Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que 
establece la normativa local y federal.  

 Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de los 
municipios, se encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

 Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los municipios, fueron 
pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

 Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y conforme a 
la ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora 
del proceso, cuya atención pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.  

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo objetivo es evitar la duplicidad en las auditorías 
e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del 
SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Yucatán (ASEY); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron 137.8 miles de pesos no distribuidos ni pagados a los municipios de Mérida y Tizimín por concepto 
del Fondo del Impuesto Sobre la Renta, más 18.4 miles de pesos por rendimientos financieros por el retraso en su 
ministración; así como 62.6 miles de pesos no pagados a los municipios del estado por concepto del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos, más 8.8 miles de pesos por rendimientos financieros por el retraso en su ministración. 
En ambos casos, la entidad fiscalizada acreditó la distribución y pago a los municipios correspondientes. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 227,654.84 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
227,654.84 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 27,264.44 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios del estado de Yucatán, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
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3,425,040.0 miles de pesos, que representan el 100.0% de los 3,425,040.0 miles de pesos asignados; la auditoría 
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su 
transparencia y sus resultados, principalmente en la distribución y pago de las participaciones federales e 
incentivos a los municipios de la entidad y en otras actividades vinculadas con los procesos anteriores. 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán no establece el porcentaje de distribución del Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN) que corresponde a los municipios del estado, 
ni los criterios de distribución aplicables. 

Se determinaron 137.8 miles de pesos no distribuidos ni pagados a los municipios de Mérida y Tizimín por concepto 
del Fondo del Impuesto Sobre la Renta, más 18.4 miles de pesos por rendimientos financieros por el retraso en su 
ministración; así como 62.6 miles de pesos no pagados a los municipios del estado por concepto del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos, más 8.8 miles de pesos de rendimientos financieros por el retraso en su ministración. 
En ambos casos, la entidad fiscalizada acreditó la distribución y pago a los municipios correspondientes. 

En relación con otras actividades vinculadas con los procesos anteriores, el Gobierno del Estado carece de un 
manual de procedimientos autorizado que establezca detalladamente el proceso que realizan las áreas 
involucradas en el cálculo, distribución, ministración y difusión de las participaciones federales a los municipios. 

Además, la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, en 2018, no llevó a cabo auditorías, 
revisiones o inspecciones relacionadas con la distribución de las participaciones federales de la Cuenta Pública 
2018, con objeto de vigilar el cumplimiento de las normas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán cumplió, en general, con las disposiciones normativas respecto 
de la distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1533-2019 

1533-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,975,324.2   
Muestra Auditada 2,975,324.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2018 por la Federación al Gobierno del 
Estado de Zacatecas, correspondientes a los municipios de la entidad federativa ascendieron a 2,975,324.2 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra que representó el 100.0% de los recursos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento, 
la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y por los 
conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
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(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual, se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones; además, 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2 de la LCF. En 2018, este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018, no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, 
conforme a lo previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a que las 
entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la 
recaudación que se obtenga de ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, 
correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado 
en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad 
de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y 
paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de:  

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que la 
distribución y ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y en su 
caso entre los municipios o alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
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• Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las entidades 
federativas para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e incentivos federales 
entre los municipios, los aspectos revisados fueron los siguientes:  

• Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las 
participaciones federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales.  

• Revisar la aplicación correcta de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben 
entregarse a los municipios de cada entidad federativa.  

• Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que 
establece la normativa local y federal.  

• Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de los 
municipios, se encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

• Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los municipios, 
fueron pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes.  

• Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y conforme a 
la ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora 
del proceso, cuya atención pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías de la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP.  

Resultados 

En relación con la distribución de las participaciones federales e incentivos, a los municipios de la entidad, la 
entidad fiscalizada, carece de mecanismos sistematizados para el control de la documentación generada por los 
municipios de la entidad federativa, así como en los documentos del propio Gobierno del Estado de Zacatecas. 
Respecto a otras actividades vinculadas, la entidad fiscalizada no presentó evidencia de llevar a cabo una auditoría 
a ese proceso, en el período de septiembre a diciembre de 2018, ni para 2019. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago de las participaciones federales a 
los municipios del estado de Zacatecas, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,975,324.2 
miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos asignados. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo 
regula y sus resultados, entre las que destacan las siguientes: 

Faltan mecanismos sistematizados para el control de la documentación generada por los municipios de la entidad 
federativa, así como en los documentos del propio Gobierno del Estado de Zacatecas relacionados con las 
participaciones federales. Al respecto, como resultado de la revisión de la Distribución de las Participaciones 
Federales al Gobierno del Estado de Zacatecas en la Cuenta Pública 2017, se acordó que la entidad fiscalizada 
diseñaría e implementaría, a más tardar en septiembre de 2018, un sistema integral de cómputo que permitiera 
realizar el cálculo de manera automatizada, para el registro y control de la información, referente a los procesos 
de distribución, liquidación y pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios; no obstante, a la 
fecha de la presente revisión, no presentó evidencia de su operación durante 2018. 

En el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la ASF acordó con la entidad fiscalizada la revisión del 
proceso de distribución de las participaciones federales. Al respecto, en 2018, la Secretaría de la Función Pública 
del Gobierno del Estado de Zacatecas (SFP), en el marco de sus atribuciones y con la finalidad de atender la 
observación, llevó a cabo una auditoría a ese proceso, que cubrió el periodo de enero a agosto de ese año, en la 
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cual determinó tres observaciones que fueron aclaradas por las áreas correspondientes. Esas observaciones 
coincidieron, en los elementos esenciales, con la revisión de la ASF. No obstante, la entidad fiscalizada no presentó 
evidencia de la continuidad de las revisiones al proceso en comento, ni para los meses no revisados de 2018, ni 
para 2019. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social por el Órgano Estatal de Control 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-06000-21-0766-2019 

766-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Órgano Estatal de Control cumplió con el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 
convenido con la Secretaría de la Función Pública, así como con la normativa aplicable en materia de contraloría 
social. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, en su apartado 
de contraloría social, convenido entre la Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima y la Secretaría de 
la Función Pública federal, así como de las disposiciones normativas aplicables. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 
definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones.  

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 
transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 
de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 
intangible de esa dinámica social, que debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 
definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de contraloría 
social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 
participación social en la vigilancia del gasto. 

 La contraloría social es un conjunto de mecanismos de participación ciudadana para apoyar la rendición de 
cuentas en los programas federales. Busca incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones del espacio 
público; específicamente, tiene por objeto que los beneficiarios y ciudadanos puedan vigilar y monitorear que los 
programas, obras y servicios se lleven a cabo según las normas y reglas de operación, y así inhibir actos de 
corrupción e ineficiencias; la figura participativa prevista es el comité de contraloría social.  

Son diversos los actores involucrados en la estrategia de contraloría social; en primer lugar, la Secretaría de la 
Función Pública, como coordinadora de dicha estrategia; las dependencias federales que fungen como instancias 
normativas de los programas federales de desarrollo social que coordinan; los ejecutores de los recursos, que 
pueden ser las mismas dependencias federales, los gobiernos estatales y municipales, órganos desconcentrados y 
asociaciones civiles, entre otros; y los beneficiarios de los programas, cuya responsabilidad es la vigilancia del 
ejercicio de los recursos, mediante los comités de contraloría social. 

Por otra parte, los órganos internos de control de las dependencias federales deben realizar el seguimiento a la 
adecuada operación de la estrategia de contraloría social de los programas federales de desarrollo social. 
Asimismo, los órganos estatales de control apoyan a los ejecutores de los recursos con diversas actividades como 
difusión, capacitación, constitución de comités de contraloría social, recopilación de informes y atención de quejas 
y denuncias, lo cual, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para la promoción y operación de la 
contraloría social en los programas federales de desarrollo social, se realiza de conformidad con los Acuerdos de 
Coordinación establecidos.  

En tal sentido, la Secretaría de la Función Pública (SFP) suscribió con el Gobierno del Estado de Colima el “Acuerdo 
de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Colima, cuyo objeto es la realización 
de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación 
de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción”, el cual fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2010. 
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Asimismo, la entidad fiscalizada presentó el “Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, 
prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental, que celebran la 
Secretaría de la Función Pública y el Estado de Colima”, firmado con la SFP el 20 de julio de 2018, que entró en 
vigor el día que se suscribió y fue publicado en el DOF el 6 de noviembre de 2018. 

Al respecto, la Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima es la encargada de realizar las actividades 
establecidas en dichos Acuerdos, para lo cual, en cada ejercicio fiscal se formula de manera coordinada el 
Programa Anual de Trabajo que establece las acciones que se efectuarán.  

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró necesaria la verificación del 
cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, en su apartado de contraloría social, con el objeto de coadyuvar en 
el fortalecimiento de las acciones realizadas en esta materia y así incrementar la eficiencia y eficacia en el ejercicio 
de los programas federales de desarrollo social, así como, mejorar su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados fueron los siguientes: de los 11 programas federales de desarrollo social para los que se 
firmó el PETCS, se verificó que de las 26 actividades convenidas en el PAT 2018 con la SFP, en 5 no fue considerado 
el apoyo del OEC; los materiales de difusión y capacitación no cumplen con los requerimientos de la normativa; 
no se dispone de mecanismos adecuados para el registro y seguimiento de las quejas y denuncias presentadas por 
los comités de contraloría social y beneficiarios de los programas, y no se registró en el Sistema Informático de 
Contraloría Social el total de las acciones realizadas. 

Asimismo, los informes trimestrales presentados ante la SFP presentaron algunas inconsistencias, respecto de las 
actividades realizadas en los periodos reportados y la cédula de evaluación de los compromisos contraídos en 
materia de contraloría social del ejercicio 2018, fue entregada de manera extemporánea.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados 
por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de Contraloría 
Social de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; al respecto, destaca la disponibilidad de un 
marco normativo que, de manera general, es adecuado para orientar las actividades por todos los participantes 
en la misma; en tal sentido, el órgano estatal de control es importante en el desarrollo de la estrategia, ya que 
proporciona apoyo a los entes ejecutores de los programas federales de desarrollos social, en temas como 
difusión, capacitación, recopilación de informes y atención de quejas y denuncias, entre otros.  

Para realizar sus actividades, la Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima convino con la Secretaría 
de la Función Pública el Programa Anual de Trabajo, el cual, en su apartado de contraloría social, incluyó 
actividades en los temas de: programas federales, verificaciones y promoción de la contraloría social. 

En términos generales, la Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima realizó las actividades convenidas 
en el Programa Anual de Trabajo 2018; sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan las siguientes:  

1. Actividades en Programas Federales.  

 El Órgano Estatal de Control firmó los Programas Estatales de Trabajo de Contraloría Social con los 
ejecutores de los recursos de 11 programas federales de desarrollo social, de los cuales, cuatro se 
convinieron con delegaciones federales; seis con dependencias estatales y de un programa se 
acordaron ocho PETCS (uno con representación federal, cuatro con dependencias estatales y tres 
con instancias municipales), sin embargo, no consideraron todas las actividades de apoyo convenidas 
en el Programa Anual de Trabajo. 

 Los materiales de difusión utilizados no incluyeron los elementos mínimos establecidos por la 
normativa. 

 La capacitación impartida por el OEC no consideró todos los módulos descritos en la Estrategia 
Marco. 
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 No se dispuso de un mecanismo adecuado para el registro y seguimiento de las quejas y denuncias 
presentadas por los comités de contraloría social y beneficiarios de los programas. 

2. Red de Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos Locales 

 La entidad fiscalizada no presentó evidencia de que realizó el total de las actividades de este 
apartado de PAT, suscrito con la SFP. 

3. Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).  

 La entidad fiscalizada registró sólo parcialmente las actividades realizadas de difusión y capacitación, 
las cuales fueron acordadas en materia de contraloría social, así como las verificaciones realizadas. 

4. Seguimiento y Evaluación de la Contraloría Social 

 Los informes trimestrales presentados ante la SFP presentaron algunas inconsistencias, respecto de 
las actividades realizadas en los periodos reportados. 

 La Cédula de Evaluación de los compromisos contraídos en materia de contraloría social del ejercicio 
2018 fue entregada de manera extemporánea.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó en general una gestión adecuada de los objetivos y metas 
del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social por el Órgano Estatal de Control 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-17000-21-1039-2019 

1039-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Órgano Estatal de Control cumplió con el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 
convenido con la Secretaría de la Función Pública, así como con la normativa aplicable en materia de contraloría 
social. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, en su apartado 
de contraloría social, convenido entre la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos y la Secretaría de la 
Función Pública federal, así como de las disposiciones normativas aplicables. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 
definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones.  

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 
transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 
de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 
intangible de esa dinámica social, que debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 
definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de contraloría 
social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 
participación social en la vigilancia del gasto. 

 La contraloría social es un conjunto de mecanismos de participación ciudadana para apoyar la rendición de 
cuentas en los programas federales. Busca incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones del espacio 
público; específicamente, tiene por objeto que los beneficiarios y ciudadanos puedan vigilar y monitorear que los 
programas, obras y servicios se lleven a cabo según las normas y reglas de operación, y así inhibir actos de 
corrupción e ineficiencias; la figura participativa prevista es el comité de contraloría social.  

Son diversos los actores involucrados en la estrategia de contraloría social; en primer lugar, la Secretaría de la 
Función Pública, como coordinadora de dicha estrategia; las dependencias federales que fungen como instancias 
normativas de los programas federales de desarrollo social que coordinan; los ejecutores de los recursos, que 
pueden ser las mismas dependencias federales, los gobiernos estatales y municipales, órganos desconcentrados y 
asociaciones civiles, entre otros; y los beneficiarios de los programas, cuya responsabilidad es la vigilancia del 
ejercicio de los recursos, mediante los comités de contraloría social. 

Por otra parte, los órganos internos de control de las dependencias federales deben realizar el seguimiento a la 
adecuada operación de la estrategia de contraloría social de los programas federales de desarrollo social. 
Asimismo, los órganos estatales de control apoyan a los ejecutores de los recursos con diversas actividades como 
difusión, capacitación, constitución de comités de contraloría social, recopilación de informes y atención de quejas 
y denuncias, lo cual, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para la promoción y operación de la 
contraloría social en los programas federales de desarrollo social, se realiza de conformidad con los Acuerdos de 
Coordinación establecidos.  

En tal sentido, la Secretaría de la Función Pública (SFP) suscribió con el Gobierno del Estado de Morelos el “Acuerdo 
de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Morelos, cuyo objeto es la 
realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control 
y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción”, el 
cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2012. 
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Al respecto, la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos es la encargada de realizar las actividades 
establecidas en dichos Acuerdos, para lo cual, en cada ejercicio fiscal se formula de manera coordinada el 
Programa Anual de Trabajo que establece las acciones que se efectuarán.  

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró necesaria la verificación del 
cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, en su apartado de contraloría social, con el objeto de coadyuvar en 
el fortalecimiento de las acciones realizadas en esta materia y así incrementar la eficiencia y eficacia en el ejercicio 
de los programas federales de desarrollo social, así como, mejorar su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados fueron los siguientes: no se dio cumplimento a las actividades de difusión y capacitación 
acordadas en los PETCS; se carecen de mecanismos de control para garantizar que los materiales de difusión de 
contraloría social incluyan todos los elementos mínimos requeridos por la normativa; el material de capacitación 
utilizado no dispuso de todos los elementos establecidos en los módulos de capacitación de la Estrategia Marco; 
no se presentó evidencia de que se realizaron los informes de las actividades de la Red de Orientación en 
Contraloría Social para los Gobiernos Locales establecidos como meta en el PAT; no se dispuso de mecanismos de 
control para que la información de las actividades en materia de contraloría social, realizadas por el OEC, se 
registren de manera adecuada en el SICS; además, se identificaron inconsistencias respecto de los porcentajes y 
periodos reportados en los informes trimestrales remitidos a la UORCS. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de Contraloría 
Social de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; al respecto, destaca la disponibilidad de un 
marco normativo que, de manera general, es adecuado para orientar las actividades por todos los participantes 
en la misma; en tal sentido, el órgano estatal de control es importante en el desarrollo de la estrategia, ya que 
proporciona apoyo a los entes ejecutores de los programas federales de desarrollos social, en temas como 
difusión, capacitación, recopilación de informes y atención de quejas y denuncias, entre otros.  

Para realizar sus actividades, la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos convino con la Secretaría de la 
Función Pública el Programa Anual de Trabajo, el cual, en su apartado de contraloría social, incluyó actividades en 
los temas de: actividades en programas federales, verificaciones y promoción de la contraloría social. 

En términos generales, la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos realizó las actividades convenidas en 
el Programa Anual de Trabajo 2018; sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan las siguientes:  

1. Actividades en Programas Federales.  

 No se realizó el apoyo en materia de difusión y capacitación al Programa IMSS-PROSPERA.  

 Los materiales de difusión utilizados no incluyeron los elementos mínimos establecidos por la 
normativa. 

 La capacitación impartida por el OEC no consideró todos los módulos descritos en la Estrategia 
Marco. 

2. Red de Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos Locales 

 La entidad fiscalizada no presentó evidencia de que realizó el total de las actividades de este 
apartado del PAT, suscrito con la SFP. 

3. Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).  

 La entidad fiscalizada registró incorrectamente las actividades de difusión y capacitación realizadas. 

4. Seguimiento y Evaluación de la Contraloría Social 
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 Los informes trimestrales, presentados ante la SFP, registraron algunas inconsistencias, respecto de 
las actividades realizadas en los periodos reportados. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos realizó en general una gestión adecuada de los objetivos y metas 
del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social por el Órgano Estatal de Control 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-28000-21-1399-2019 

1399-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Órgano Estatal de Control cumplió con el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 
convenido con la Secretaría de la Función Pública, así como con la normativa aplicable en materia de contraloría 
social. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, en su apartado 
de contraloría social, convenido entre la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas y la Secretaría de 
la Función Pública federal, así como de las disposiciones normativas aplicables. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 
definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones.  

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 
transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 
de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 
intangible de esa dinámica social, que debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 
definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de contraloría 
social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 
participación social en la vigilancia del gasto. 

 La contraloría social es un conjunto de mecanismos de participación ciudadana para apoyar la rendición de 
cuentas en los programas federales. Busca incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones del espacio 
público; específicamente, tiene por objeto que los beneficiarios y ciudadanos puedan vigilar y monitorear que los 
programas, obras y servicios se lleven a cabo según las normas y reglas de operación, y así inhibir actos de 
corrupción e ineficiencias; la figura participativa prevista es el comité de contraloría social.  

Son diversos los actores involucrados en la estrategia de contraloría social; en primer lugar, la Secretaría de la 
Función Pública, como coordinadora de dicha estrategia; las dependencias federales que fungen como instancias 
normativas de los programas federales de desarrollo social que coordinan; los ejecutores de los recursos, que 
pueden ser las mismas dependencias federales, los gobiernos estatales y municipales, órganos desconcentrados y 
asociaciones civiles, entre otros; y los beneficiarios de los programas, cuya responsabilidad es la vigilancia del 
ejercicio de los recursos, mediante los comités de contraloría social. 

Por otra parte, los órganos internos de control de las dependencias federales deben realizar el seguimiento a la 
adecuada operación de la estrategia de contraloría social de los programas federales de desarrollo social. 
Asimismo, los órganos estatales de control apoyan a los ejecutores de los recursos con diversas actividades como 
difusión, capacitación, constitución de comités de contraloría social, recopilación de informes y atención de quejas 
y denuncias, lo cual, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para la promoción y operación de la 
contraloría social en los programas federales de desarrollo social, se realiza de conformidad con los Acuerdos de 
Coordinación establecidos.  

En tal sentido, la Secretaría de la Función Pública (SFP) suscribió con el Gobierno del Estado de Tamaulipas el 
“Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Tamaulipas, cuyo objeto 
es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de 
Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la 
Corrupción”, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2008. 
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Al respecto, la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas es la encargada de realizar las actividades 
establecidas en dichos Acuerdos, para lo cual, en cada ejercicio fiscal se formula de manera coordinada el 
Programa Anual de Trabajo que establece las acciones que se efectuarán.  

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró necesaria la verificación del 
cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, en su apartado de contraloría social, con el objeto de coadyuvar en 
el fortalecimiento de las acciones realizadas en esta materia y así incrementar la eficiencia y eficacia en el ejercicio 
de los programas federales de desarrollo social, así como, mejorar su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados fueron los siguientes: los materiales de difusión y capacitación no cumplen con los 
requerimientos de la normativa; no se dio cumplimiento al apartado “Red de Orientación para los Gobiernos 
Locales” y no se registró en el Sistema Informático de Contraloría Social el total de las acciones realizadas. 

Asimismo, los informes trimestrales presentados ante la SFP presentaron algunas inconsistencias, respecto de las 
actividades realizadas en los periodos reportados y la cédula de evaluación de los compromisos contraídos en 
materia de contraloría social del ejercicio 2018, fue entregada de manera extemporánea. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de Contraloría 
Social de la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; al respecto, destaca la disponibilidad de un 
marco normativo que, de manera general, es adecuado para orientar las actividades por todos los participantes 
en la misma; en tal sentido, el órgano estatal de control es importante en el desarrollo de la estrategia, ya que 
proporciona apoyo a los entes ejecutores de los programas federales de desarrollo social, en temas como difusión, 
capacitación, recopilación de informes y atención de quejas y denuncias, entre otros.  

Para realizar sus actividades, la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas convino con la Secretaría de 
la Función Pública el Programa Anual de Trabajo, el cual, en su apartado de contraloría social, incluyó actividades 
en los temas de: actividades en programas federales, verificaciones y promoción de la contraloría social. 

En términos generales, la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas realizó las actividades convenidas 
en el Programa Anual de Trabajo 2018; sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan las siguientes:  

5. Actividades en Programas Federales.  

 Los materiales de difusión utilizados no incluyeron los elementos mínimos establecidos por la 
normativa. 

 La capacitación impartida por el OEC no consideró todos los módulos descritos en la Estrategia 
Marco. 

6. Red de Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos Locales 

 La entidad fiscalizada no presentó evidencia de que realizó el total de las actividades de este 
apartado de PAT, suscrito con la SFP. 

7. Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).  

 La entidad fiscalizada registró parcialmente las actividades realizadas de difusión y capacitación, las 
cuales fueron acordadas en materia de contraloría social, así como las verificaciones realizadas. 

8. Seguimiento y Evaluación de la Contraloría Social. 

 Los informes trimestrales presentados ante la SFP presentaron algunas inconsistencias, respecto de 
las actividades realizadas en los periodos reportados. 
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 La Cédula de Evaluación de los compromisos contraídos en materia de contraloría social del ejercicio 
2018 fue entregada de manera extemporánea.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó en general una gestión adecuada de los objetivos y 
metas del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-01001-21-0538-2019 

538-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el gasto federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado programable (transferencias condicionadas) es 
significativa; en 2018, representó el 20.0% del gasto neto total federal y el 27.5% del gasto federal programable; 
su importe ascendió en ese año a 1,123,542,551.2 miles de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

El gasto federalizado programable ha registrado, además, un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2018, éste creció a 
una tasa media anual del 4.0%, a precios constantes. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de 
estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del gasto federalizado se refiere a que el alcance de la evaluación de sus 
resultados, impactos y la calidad de su operación, no se corresponde con su importancia estratégica, que apoye al 
mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que 
la Gestión para Resultados, mediante la implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años 
en la política de administración de los recursos públicos.  

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del gasto 
federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y de 
acuerdo con el principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó, en el marco de la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la realización de un conjunto de auditorías sobre el Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado. De forma particular, se programó la realización de 16 auditorías a 
municipios que son capitales (los de menor avance en el Índice del Avance del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Gasto Federalizado)13. 

                                                                        
13 Auditoría Superior de la Federación (2018). Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado: Municipios, pp 32-

34. 
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Asimismo, se realizarán 6 auditorías de nivel central, una a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), otra 
al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), una a la Secretaría de Bienestar 
(SB), otra a la Secretaría de Salud (SSA), una a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otra más al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ya que éstas, en el ámbito de su competencia, son 
las dependencias encargadas de coordinar la evaluación de los recursos federales, incluidos los que ejercen los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con base en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

Además, apoyan a los gobiernos locales en términos de las disposiciones aplicables y con la participación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, en el proceso de seguimiento y 
evaluación del desempeño de los programas financiados con recursos públicos. 

En el marco de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF revisó el SED en el ámbito estatal, en donde realizó 
una auditoría en cada entidad federativa, así como una de nivel central a cinco dependencias de la Administración 
Pública Federal (SHCP, SSA, SEP, SEDESOL, SESNSP) y otra más al CONEVAL. En el mismo sentido, para la Cuenta 
Pública 2016 se realizaron 64 auditorías en el ámbito municipal, 2 por cada entidad federativa. Cabe señalar que, 
en esa Cuenta Pública no se realizaron auditorías a nivel central. 

Para la Cuenta Pública 2017, con la finalidad de verificar los avances en la implementación y operación del SED en 
el gasto federalizado a nivel estatal, se practicó una auditoría a cada entidad federativa y dos de nivel central, a 
saber, una a la SHCP y otra al CONEVAL. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron en la revisión al SED en el Municipio de Aguascalientes, 
Aguascalientes, tienen como objetivo verificar el avance y las insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y 
se concentraron en las áreas siguientes: 

a) Disponibilidad de un marco jurídico eficiente para el desarrollo del PbR-SED. 

b) Elaboración de evaluaciones acordes con la normativa. 

c) Implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las áreas de mejora encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión 
del gasto federalizado. 

Resultados 

La entidad fiscalizada carece de mecanismos de control y supervisión para que todas las evaluaciones realizadas 
a los recursos del gasto federalizado sean registradas en el sistema previsto por la SHCP. 

No se tiene definido un mecanismo formal para realizar el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
derivados de las recomendaciones de las evaluaciones de los fondos y programas del gasto federalizado. 
Asimismo, se carece de mecanismos de control automatizados para realizar el registro y seguimiento de los ASM 
determinados, que aseguren su cumplimiento mediante la semaforización de los avances, responsables, fechas 
y plazos para su atención. 

No se dio seguimiento a las recomendaciones determinadas en las evaluaciones revisadas, por lo que no se 
elaboraron los documentos de trabajo e institucional, así como sus avances y, en su caso, los documentos de 
opinión por las dependencias y entidades del municipio. 

No se han desarrollado los mecanismos de control y seguimiento que permitan vincular los resultados y 
recomendaciones señaladas en las evaluaciones, para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto 
federalizado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de 
una gestión eficiente de los recursos federales transferidos en el municipio y en el logro de los objetivos previstos 
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para los fondos y programas que financia el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 Se carece de mecanismos de control y supervisión para que todas las evaluaciones realizadas a los 
recursos del gasto federalizado sean registradas en el sistema previsto por la SHCP. 

 No se tiene definido un mecanismo formal para realizar el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de 
Mejora derivados de las recomendaciones de las evaluaciones de los fondos y programas del gasto 
federalizado. Asimismo, se carece de mecanismos de control automatizados para realizar el registro y 
seguimiento de los ASM determinados, que aseguren su cumplimiento mediante la semaforización de 
los avances, responsables, fechas y plazos para su atención. 

 No se dio seguimiento a las recomendaciones determinadas en las evaluaciones revisadas, por lo que no 
se elaboraron los documentos de trabajo, el documento institucional, así como sus avances y, en su caso, 
los documentos de opinión por las dependencias y entidades del municipio. 

 No se han desarrollado los mecanismos de control y supervisión que permitan la vinculación de los 
resultados de las evaluaciones con el proceso de gestión de los fondos y programas evaluados, así como 
la mejora de su operación y resultados. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño presenta avances en el municipio; sin embargo, existen áreas de mejora que limitan cumplir de 
manera adecuada su función, como instrumento fundamental para coadyuvar en la mejora de la gestión y 
resultados del gasto federalizado.  

En conclusión, el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas respecto de la implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que, a pesar 
de los avances registrados, no se ha institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental 
que se vincule de manera sistémica con un proceso de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado; ello, 
pese a la revisión en la materia en la Cuenta Pública 2016. 
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Municipio de La Paz, Baja California Sur 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-03003-21-0594-2019 

594-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el gasto federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado programable (transferencias condicionadas) es 
significativa; en 2018, representó el 20.0% del gasto neto total federal y el 27.5% del gasto federal programable; 
su importe ascendió en ese año a 1,123,542,551.2 miles de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

El gasto federalizado programable ha registrado, además, un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2018, éste creció a 
una tasa media anual del 4.0%, a precios constantes. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de 
estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del gasto federalizado se refiere a que el alcance de la evaluación de sus 
resultados, impactos y la calidad de su operación, no se corresponde con su importancia estratégica, que apoye al 
mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que 
la Gestión para Resultados, mediante la implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años 
en la política de administración de los recursos públicos.  

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del gasto 
federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y de 
acuerdo con el principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó, en el marco de la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la realización de un conjunto de auditorías sobre el Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado. De forma particular, se programó la realización de 16 auditorías a 
municipios que son capitales (los de menor avance en el Índice del Avance del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Gasto Federalizado)14 . 

                                                                        
14 Auditoría Superior de la Federación (2018). Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado: Municipios, pp 32-

34. 
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Asimismo, se realizarán 6 auditorías de nivel central, una a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), otra 
al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), una a la Secretaría de Bienestar 
(SB), otra a la Secretaría de Salud (SSA), una a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otra más al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ya que éstas, en el ámbito de su competencia, son 
las dependencias encargadas de coordinar la evaluación de los recursos federales, incluidos los que ejercen los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con base en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

Además, apoyan a los gobiernos locales en términos de las disposiciones aplicables y con la participación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, en el proceso de seguimiento y 
evaluación del desempeño de los programas financiados con recursos públicos. 

En el marco de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF revisó el SED en el ámbito estatal, en donde realizó 
una auditoría en cada entidad federativa, así como una de nivel central a cinco dependencias de la Administración 
Pública Federal (SHCP, SSA, SEP, SEDESOL, SESNSP) y otra más al CONEVAL. En el mismo sentido, para la Cuenta 
Pública 2016 se realizaron 64 auditorías en el ámbito municipal, 2 por cada entidad federativa. Cabe señalar que, 
en esa Cuenta Pública no se realizaron auditorías a nivel central. 

Para la Cuenta Pública 2017, con la finalidad de verificar los avances en la implementación y operación del SED en 
el gasto federalizado a nivel estatal, se practicó una auditoría a cada entidad federativa y dos de nivel central, a 
saber, una a la SHCP y otra al CONEVAL. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron en la revisión al SED en el Municipio de La Paz, Baja California 
Sur, tienen como objetivo verificar el avance y las insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED y se 
concentraron en las áreas siguientes: 

a) Disponibilidad de un marco jurídico eficiente para el desarrollo del PbR-SED. 

b) Elaboración de evaluaciones acordes con la normativa. 

c) Implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las 
evaluaciones. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las áreas de mejora encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión 
del gasto federalizado. 

Resultados 

El municipio de La Paz, Baja California Sur, no presenta avances en el diseño jurídico (falta de normativa local) y 
metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), particularmente en la vertiente del gasto 
federalizado, así como en su implementación, desarrollo y seguimiento de los elementos que lo conforman. 

No se impartió capacitación a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, respecto del SED. 

Asimismo, por el hecho de no haberse realizado, en 2018, evaluaciones de desempeño de los fondos y programas 
financiados con recursos del gasto federalizado, no fue posible aplicar los procedimientos de auditoría 
correspondientes al análisis de las mismas y los términos contractuales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, 16 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la 
emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

6 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
Municipio de La Paz, Baja California Sur, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 
gestión eficiente de los recursos federales transferidos en el municipio y en el logro de los objetivos previstos para 
los fondos y programas que financia el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 
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• Se carece de elementos normativos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación, 
operación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), respecto del gasto 
federalizado. 

• No se dispone de un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño 
en el municipio. 

• Se carece de mecanismos de coordinación interinstitucionales que garanticen la existencia de unidades 
o áreas responsables en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, en 
materia de evaluación, que apoyen la implementación y desarrollo del SED. 

• Se carece de un programa de trabajo o diagnóstico que contenga objetivos, estrategias, líneas de 
acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de 
desarrollo del SED del gasto federalizado. 

• No se dispone de indicadores de resultados para medir el avance de la implementación, operación y 
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, ni las metas establecidas respecto del gasto 
federalizado. 

• El municipio dispone del Comité PbR SED; no obstante, no tiene mecanismos de control 
implementados que aseguren que éste realice actividades relacionadas con el Sistema de Evaluación 
del Desempeño. 

• No se tienen mecanismos de control que garanticen la capacitación, en materia del SED, al personal 
de las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 

• Se carece de mecanismos de control que garanticen la formulación y publicación de un Programa Anual 
de Evaluación. 

• Se carece de mecanismos de control que aseguren la realización de Términos de Referencia para las 
evaluaciones a efectuar. 

• No se dispone de mecanismos de control que aseguren la programación y realización de evaluaciones 
de desempeño de los fondos y programas del gasto federalizado. 

• Se carece de mecanismos de control y supervisión para que, las evaluaciones realizadas a los recursos 
del gasto federalizado, sean difundidas en la página de internet del municipio y de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal que ejercen dichos recursos; asimismo, para que 
sean registradas en el sistema previsto por la SHCP. 

• No se dispone de un mecanismo formal para el registro y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de 
Mejora derivados de las evaluaciones. 

• Por no haberse realizado, en 2018, evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados 
con recursos del gasto federalizado, no fue posible aplicar los procedimientos de auditoría 
correspondientes al análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora de las mismas. 

• No se realizó la contratación de evaluaciones de desempeño de los fondos y programas del gasto 
federalizado. 

• No se han desarrollado los mecanismos de control y seguimiento que permitan vincular los resultados 
y recomendaciones de las evaluaciones, para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto 
federalizado.  

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función, como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el Municipio de La Paz, Baja California Sur, no ha cumplido con las disposiciones normativas 
respecto de tener implementado y en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño e institucionalizada a 
la evaluación, como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso de 
mejoramiento de la gestión de los recursos federales transferidos. 
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Municipio de Chihuahua, Chihuahua 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-08019-21-0683-2019 

683-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el gasto federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado programable (transferencias condicionadas) es 
significativa; en 2018, representó el 20.0% del gasto neto total federal y el 27.5% del gasto federal programable; 
su importe ascendió en ese año a 1,123,542,551.2 miles de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

El gasto federalizado programable ha registrado, además, un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2018, éste creció a 
una tasa media anual del 4.0%, a precios constantes. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de 
estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del gasto federalizado se refiere a que el alcance de la evaluación de sus 
resultados, impactos y la calidad de su operación, no se corresponde con su importancia estratégica, que apoye al 
mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que 
la Gestión para Resultados, mediante la implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años 
en la política de administración de los recursos públicos.  

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del gasto 
federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y de 
acuerdo con el principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó, en el marco de la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la realización de un conjunto de auditorías sobre el Sistema de Evaluación 
del Desempeño del gasto federalizado. De forma particular, se programó la realización de 16 auditorías a 
municipios que son capitales (los de menor avance en el Índice del Avance del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Gasto Federalizado)15 . 

                                                                        
15 Auditoría Superior de la Federación (2018). Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado: Municipios, pp 32-

34. 
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Asimismo, se realizarán 6 auditorías de nivel central, una a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), otra 
al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), una a la Secretaría de Bienestar 
(SB), otra a la Secretaría de Salud (SSA), una a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otra más al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ya que éstas, en el ámbito de su competencia, son 
las dependencias encargadas de coordinar la evaluación de los recursos federales, incluidos los que ejercen los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con base en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

Además, apoyan a los gobiernos locales en términos de las disposiciones aplicables y con la participación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, en el proceso de seguimiento y 
evaluación del desempeño de los programas financiados con recursos públicos. 

En el marco de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF revisó el SED en el ámbito estatal, en donde realizó 
una auditoría en cada entidad federativa, así como una de nivel central a cinco dependencias de la Administración 
Pública Federal (SHCP, SSA, SEP, SEDESOL, SESNSP) y otra más al CONEVAL. En el mismo sentido, para la Cuenta 
Pública 2016 se realizaron 64 auditorías en el ámbito municipal, 2 por cada entidad federativa. Cabe señalar que, 
en esa Cuenta Pública no se realizaron auditorías a nivel central. 

Para la Cuenta Pública 2017, con la finalidad de verificar los avances en la implementación y operación del SED en 
el gasto federalizado a nivel estatal, se practicó una auditoría a cada entidad federativa y dos de nivel central, a 
saber, una a la SHCP y otra al CONEVAL. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron en la revisión al SED en el Municipio de Chihuahua, Chihuahua, 
tienen como objetivo verificar el avance y las insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron 
en las áreas siguientes: 

a) Disponibilidad de un marco jurídico eficiente para el desarrollo del PbR-SED. 

b) Elaboración de evaluaciones acordes con la normativa. 

c) Implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las áreas de mejora encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión 
del gasto federalizado. 

Resultados 

El Municipio de Chihuahua, Chihuahua, carece de mecanismos de control que le permitan disponer de un 
programa de trabajo que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado y 
de indicadores para medir el avance de la implementación, operación, desarrollo y resultados de dicho sistema. 

Faltan mecanismos que aseguren que los servidores públicos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal reciban capacitación para la implementación, operación y desarrollo del 
Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Se carece de un mecanismo formal que apoye el registro, control y seguimiento de los ASM del Comité de 
Operación de los Fondos y Programas del Gasto Federalizado, así como la definición de plazos y la generación 
de las evidencias respecto del cumplimiento de los ASM. Asimismo, no se han desarrollado los mecanismos de 
control y supervisión que permitan la vinculación de los resultados de las evaluaciones con el proceso de gestión 
de los fondos y programas evaluados, así como en la mejora de su operación y resultados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
Municipio de Chihuahua, Chihuahua, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 
gestión eficiente de los recursos federales transferidos en el municipio y en el logro de los objetivos previstos para 
los fondos y programas que financia el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
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La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 Se carece de mecanismos de control que permitan al municipio disponer de un programa de trabajo que 
contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento 
para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado. 

 No se tienen mecanismos de control que garanticen que el municipio disponga de indicadores para 
medir el avance de la implementación, operación, desarrollo y resultados del Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

 Se carece de mecanismos que aseguren que los servidores públicos de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Municipal reciban capacitación para la implementación, operación y desarrollo 
del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 No se dispone de un mecanismo formal para el registro, control y seguimiento de los ASM que apoye al 
Comité de Operación de los Fondos y Programas del Gasto Federalizado, así como en la definición de 
plazos y la generación de las evidencias respecto del cumplimiento de los ASM. 

 No se han desarrollado los mecanismos de control y supervisión que permitan la vinculación de los 
resultados de las evaluaciones con el proceso de gestión de los fondos y programas evaluados, así como 
en la mejora de su operación y resultados. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño presenta avances en el municipio; sin embargo, existen áreas de mejora que limitan cumplir de 
manera adecuada su función, como instrumentos fundamentales para coadyuvar en la mejora de la gestión y 
resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el Municipio de Chihuahua, Chihuahua, cumplió parcialmente con las disposiciones normativas 
respecto de la implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que, a pesar de los 
avances registrados, no se ha institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que 
se vincule de manera sistémica con un proceso de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado; ello, pese a 
la revisión en la Cuenta Pública 2016. 
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Municipio de Saltillo, Coahuila 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-05030-21-0760-2019 

760-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el gasto federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado programable (transferencias condicionadas) es 
significativa; en 2018, representó el 20.0% del gasto neto total federal y el 27.5% del gasto federal programable; 
su importe ascendió en ese año a 1,123,542,551.2 miles de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

El gasto federalizado programable ha registrado, además, un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2018, éste creció a 
una tasa media anual del 4.0%, a precios constantes. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de 
estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del gasto federalizado se refiere a que el alcance de la evaluación de sus 
resultados, impactos y la calidad de su operación, no se corresponde con su importancia estratégica, que apoye al 
mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que 
la Gestión para Resultados, mediante la implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años 
en la política de administración de los recursos públicos.  

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del gasto 
federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y de 
acuerdo con el principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó, en el marco de la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la realización de un conjunto de auditorías sobre el Sistema de Evaluación 
del Desempeño del gasto federalizado. De forma particular, se programó la realización de 16 auditorías a 
municipios que son capitales (los de menor avance en el Índice del Avance del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Gasto Federalizado)16. 

                                                                        
16 Auditoría Superior de la Federación (2018). Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado: Municipios, pp 32-

34. 
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Asimismo, se realizarán 6 auditorías de nivel central, una a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), otra 
al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), una a la Secretaría de Bienestar 
(SB), otra a la Secretaría de Salud (SSA), una a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otra más al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ya que éstas, en el ámbito de su competencia, son 
las dependencias encargadas de coordinar la evaluación de los recursos federales, incluidos los que ejercen los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con base en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

Además, apoyan a los gobiernos locales en términos de las disposiciones aplicables y con la participación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, en el proceso de seguimiento y 
evaluación del desempeño de los programas financiados con recursos públicos. 

En el marco de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF revisó el SED en el ámbito estatal, en donde realizó 
una auditoría en cada entidad federativa, así como una de nivel central a cinco dependencias de la Administración 
Pública Federal (SHCP, SSA, SEP, SEDESOL, SESNSP) y otra más al CONEVAL. En el mismo sentido, para la Cuenta 
Pública 2016 se realizaron 64 auditorías en el ámbito municipal, 2 por cada entidad federativa. Cabe señalar que 
en esa Cuenta Pública no se realizaron auditorías de nivel central. 

Para la Cuenta Pública 2017, con la finalidad de verificar los avances en la implementación y operación del SED en 
el gasto federalizado de nivel estatal, se practicó una auditoría a cada entidad federativa y dos de nivel central, a 
saber, una a la SHCP y otra al CONEVAL. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron en la revisión al SED en el Municipio de Saltillo, Coahuila, tienen 
como objetivo verificar el avance y las insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las 
áreas siguientes: 

a) Disponibilidad de un marco jurídico eficiente para el desarrollo del PbR-SED. 

b) Elaboración de evaluaciones acordes con la normativa. 

c) Implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las áreas de mejora encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión 
del gasto federalizado. 

Resultados 

La entidad fiscalizada no dispuso de indicadores que permitan medir el avance de la implementación, operación, 
desarrollo y resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

La formulación y publicación del Programa Anual de Evaluación de 2018 para la realización de evaluaciones a los 
recursos de los fondos y programas del gasto federalizado, presentó deficiencias en su contenido; asimismo, 
careció de mecanismos de control que garanticen la elaboración de evaluaciones programadas en los Planes 
Anuales de Evaluación subsecuentes, de acuerdo con lo programado. 

Los informes de las evaluaciones no se registraron en el sistema previsto por la SHCP. 

Asimismo, no se dispuso de un mecanismo formal (lineamientos, criterios, etc.) para el registro y seguimiento de 
los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las recomendaciones, mediante el cual se defina su 
clasificación, responsables, plazos y evidencias a generar; así como de controles para asegurar la publicación de 
los documentos de trabajo para la atención de los ASM. 

La contratación de evaluaciones de desempeño de los fondos y programas del gasto federalizado programadas en 
el PAE 2018 no se realizaron; sin embargo, se llevaron a cabo para el PAE 2019, en el ejercicio del mismo año. 

Adicionalmente, la entidad fiscalizada no dispuso de los mecanismos de control y seguimiento que permitieran 
vincular los resultados y recomendaciones derivadas de las evaluaciones, para apoyar una gestión eficiente y 
transparente del gasto federalizado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
Municipio de Saltillo, Coahuila, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión 
eficiente de los recursos federales transferidos en el municipio y en el logro de los objetivos previstos para los 
fondos y programas que financia el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 Se carece de indicadores que permitan medir el avance de la implementación, operación, desarrollo y 
resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio. 

 No se tienen mecanismos de control para la correcta formulación y publicación del Programa Anual de 
Evaluación, que considere la realización de evaluaciones de los recursos de los fondos y programas del 
gasto federalizado. 

 Se carece de mecanismos de control que garanticen la elaboración de evaluaciones de desempeño de 
fondos y programas del gasto federalizado, de acuerdo con lo programado en los Planes Anuales de 
Evaluación subsecuentes, conforme a la normativa. 

 No se tienen controles suficientes que garanticen que los informes de las evaluaciones se registren en el 
sistema previsto por la SHCP. 

 Se carece de un mecanismo formal (lineamientos, criterios, etc.) para el registro y seguimiento de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las recomendaciones, mediante el cual se defina 
su clasificación, responsables, plazos y evidencias a generar; así como de controles para asegurar la 
publicación de los documentos de trabajo para la atención de los ASM. 

 No se tienen mecanismos de control que garanticen la contratación de evaluaciones de desempeño de 
los fondos y programas del gasto federalizado programadas en un PAE, así como de controles de 
supervisión que aseguren, el cumplimiento, por parte de los evaluadores, de los requisitos establecidos 
en la normativa. 

 No se han desarrollado los mecanismos de control y seguimiento que permitan vincular los resultados y 
recomendaciones derivadas de las evaluaciones, para apoyar una gestión eficiente y transparente del 
gasto federalizado.  

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño presenta avances en el municipio; sin embargo, existen áreas de mejora que limitan cumplir de 
manera adecuada su función, como instrumentos fundamentales para coadyuvar en la mejora de la gestión y 
resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el Municipio de Saltillo, Coahuila, cumplió parcialmente con las disposiciones normativas respecto 
de la implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que, a pesar de los avances 
registrados, no se ha institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule 
de manera sistémica con un proceso de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado; ello, pese a la revisión 
en la materia en la Cuenta Pública 2016. 
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Municipio de Guadalajara, Jalisco 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-14039-21-0991-2019 

991-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el gasto federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado programable (transferencias condicionadas) es 
significativa; en 2018, representó el 20.0% del gasto neto total federal y el 27.5% del gasto federal programable; 
su importe ascendió en ese año a 1,123,542,551.2 miles de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

El gasto federalizado programable ha registrado, además, un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2018, éste creció a 
una tasa media anual del 4.0%, a precios constantes. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de 
estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del gasto federalizado se refiere a que el alcance de la evaluación de sus 
resultados, impactos y la calidad de su operación, no se corresponde con su importancia estratégica, que apoye al 
mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que 
la Gestión para Resultados, mediante la implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años 
en la política de administración de los recursos públicos.  

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del gasto 
federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y de 
acuerdo con el principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó, en el marco de la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la realización de un conjunto de auditorías sobre el Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado. De forma particular, se programó la realización de 16 auditorías a 
municipios que son capitales (los de menor avance en el Índice del Avance del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Gasto Federalizado)17 . 

                                                                        
17 Auditoría Superior de la Federación (2018). Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado: Municipios, pp 32-

34. 
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Asimismo, se realizarán 6 auditorías de nivel central, una a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), otra 
al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), una a la Secretaría de Bienestar 
(SB), otra a la Secretaría de Salud (SSA), una a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otra más al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ya que éstas, en el ámbito de su competencia, son 
las dependencias encargadas de coordinar la evaluación de los recursos federales, incluidos los que ejercen los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con base en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

Además, apoyan a los gobiernos locales en términos de las disposiciones aplicables y con la participación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, en el proceso de seguimiento y 
evaluación del desempeño de los programas financiados con recursos públicos. 

En el marco de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF revisó el SED en el ámbito estatal, en donde realizó 
una auditoría en cada entidad federativa, así como una de nivel central a cinco dependencias de la Administración 
Pública Federal (SHCP, SSA, SEP, SEDESOL, SESNSP) y otra más al CONEVAL. En el mismo sentido, para la Cuenta 
Pública 2016 se realizaron 64 auditorías en el ámbito municipal, 2 por cada entidad federativa. Cabe señalar que, 
en esa Cuenta Pública no se realizaron auditorías a nivel central. 

Para la Cuenta Pública 2017, con la finalidad de verificar los avances en la implementación y operación del SED en 
el gasto federalizado a nivel estatal, se practicó una auditoría a cada entidad federativa y dos de nivel central, a 
saber, una a la SHCP y otra al CONEVAL. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron en la revisión al SED en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, 
tienen como objetivo verificar el avance y las insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron 
en las áreas siguientes: 

a) Disponibilidad de un marco jurídico eficiente para el desarrollo del PbR-SED. 

b) Elaboración de evaluaciones acordes con la normativa. 

c) Implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las áreas de mejora encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión 
del gasto federalizado. 

Resultados 

La entidad fiscalizada carece de mecanismos de control que aseguren que el municipio disponga de un programa 
de trabajo que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de 
seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 
Federalizado. Tampoco dispone de indicadores para medir el avance de la implementación, operación, desarrollo 
y resultados del SED en el municipio. 

Asimismo, carece de mecanismos de coordinación entre el Comité Técnico de Evaluación del Desempeño y el 
COPLADEMUN que permitan vincular las actividades de ambos Comités para consolidar y desarrollar el SED en el 
municipio.  

No se tienen mecanismos de control que aseguren que los servidores públicos reciben capacitación y asesoría para 
la implementación, operación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

El municipio carece de un mecanismo formal para el registro, control y seguimiento de los ASM, en el que se 
definan los plazos para su atención y la generación de las evidencias respecto de su cumplimiento, y que permita 
vincular el proceso de seguimiento de los ASM con el de programación y presupuestación del municipio, referente 
a las etapas, plazos, responsables y evidencias a generar para el cumplimiento de los ASM. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
Municipio de Guadalajara, Jalisco, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión 
eficiente de los recursos federales transferidos en el municipio y en el logro de los objetivos previstos para los 
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fondos y programas que financia el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 Se carece de mecanismos de control que permitan al municipio disponer de un programa de trabajo que 
contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento 
para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado. 

 No se tienen mecanismos de control que garanticen que el municipio disponga de indicadores para 
medir el avance de la implementación, operación, desarrollo y resultados del Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

 Se carece de mecanismos que aseguren que los servidores públicos de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Municipal reciban capacitación para la implementación, operación y desarrollo 
del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 No se dispone de un mecanismo formal que apoye el registro, control y seguimiento de los ASM del 
Comité Técnico de la Evaluación del Desempeño, así como la definición de plazos y la generación de las 
evidencias respecto del cumplimiento de los ASM. 

 No se han desarrollado los mecanismos de control y supervisión que permitan la vinculación de los 
resultados de las evaluaciones con el proceso de gestión de los fondos y programas del gasto 
federalizado evaluados, así como en la mejora de su operación y resultados. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño presenta avances en el municipio; sin embargo, existen áreas de mejora que limitan cumplir de 
manera adecuada su función, como instrumentos fundamentales para coadyuvar a la mejora de la gestión y 
resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el Municipio de Guadalajara, Jalisco, cumplió parcialmente con las disposiciones normativas 
respecto de la implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que, a pesar de los 
avances registrados, no se ha institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que 
se vincule de manera sistémica con un proceso de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado; ello, pese a 
la revisión en la materia en la Cuenta Pública 2016.  
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Municipio de Cuernavaca, Morelos 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-17007-21-1065-2019 

1065-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el gasto federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado programable (transferencias condicionadas) es 
significativa; en 2018, representó el 20.0% del gasto neto total federal y el 27.5% del gasto federal programable; 
su importe ascendió en ese año a 1,123,542,551.2 miles de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

El gasto federalizado programable ha registrado, además, un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2018, éste creció a 
una tasa media anual del 4.0%, a precios constantes. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de 
estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del gasto federalizado se refiere a que el alcance de la evaluación de sus 
resultados, impactos y la calidad de su operación, no se corresponde con su importancia estratégica, que apoye al 
mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que 
la Gestión para Resultados, mediante la implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años 
en la política de administración de los recursos públicos.  

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del gasto 
federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y de 
acuerdo con el principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó, en el marco de la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la realización de un conjunto de auditorías sobre el Sistema de Evaluación 
del Desempeño del gasto federalizado. De forma particular, se programó la realización de 16 auditorías a 
municipios que son capitales (los de menor avance en el Índice del Avance del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Gasto Federalizado)18. 

                                                                        
18 Auditoría Superior de la Federación (2018). Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado: Municipios, pp 32-
34. 
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Asimismo, se realizarán 6 auditorías de nivel central, una a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), otra 
al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), una a la Secretaría de Bienestar 
(SB), otra a la Secretaría de Salud (SSA), una a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otra más al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ya que éstas, en el ámbito de su competencia, son 
las dependencias encargadas de coordinar la evaluación de los recursos federales, incluidos los que ejercen los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con base en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

Además, apoyan a los gobiernos locales en términos de las disposiciones aplicables y con la participación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, en el proceso de seguimiento y 
evaluación del desempeño de los programas financiados con recursos públicos. 

En el marco de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF revisó el SED en el ámbito estatal, en donde realizó 
una auditoría en cada entidad federativa, así como una de nivel central a cinco dependencias de la Administración 
Pública Federal (SHCP, SSA, SEP, SEDESOL, SESNSP) y otra más al CONEVAL. En el mismo sentido, para la Cuenta 
Pública 2016 se realizaron 64 auditorías en el ámbito municipal, 2 por cada entidad federativa. Cabe señalar que, 
en esa Cuenta Pública no se realizaron auditorías a nivel central. 

Para la Cuenta Pública 2017, con la finalidad de verificar los avances en la implementación y operación del SED en 
el gasto federalizado a nivel estatal, se practicó una auditoría a cada entidad federativa y dos de nivel central, a 
saber, una a la SHCP y otra al CONEVAL. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron en la revisión al SED en el municipio de Cuernavaca, Morelos, 
tienen como objetivo verificar el avance y las insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron 
en las áreas siguientes: 

a) Disponibilidad de un marco jurídico eficiente para el desarrollo del PbR-SED. 

b) Elaboración de evaluaciones acordes con la normativa. 

c) Implementación del seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las áreas de mejora encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión 
del gasto federalizado. 

Resultados 

El municipio de Cuernavaca, Morelos, careció de elementos normativos locales que regulen, orienten y conduzcan 
el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto 
federalizado, tampoco hubo coordinación del área responsable del SED con las dependencias de la Administración 
Pública Municipal, que participan en la gestión y ejercicio de los recursos del gasto federalizado, además de un 
programa con objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para 
coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado en el municipio y de capacitación a los 
servidores públicos de la Administración Pública Municipal. 

El municipio no formuló ni publicó un Programa Anual de Evaluación de los recursos de los fondos y programas, 
particularmente del gasto federalizado ni tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora, mediante el cual las dependencias, organismos y entidades realicen el seguimiento a los 
resultados de las evaluaciones. 

Al no haberse realizado, en 2018, evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con recursos 
del gasto federalizado, no fue posible aplicar los procedimientos de auditoría correspondientes al análisis de las 
mismas y a los términos contractuales respectivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 20 restantes generaron:  

20 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
Municipio de Cuernavaca, Morelos, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 
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gestión eficiente de los recursos federales transferidos en el municipio y en el logro de los objetivos previstos para 
los fondos y programas que financia el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

El municipio carece de elementos normativos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y 
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto federalizado. 

No se dispone de mecanismos de control que garanticen que el área responsable del SED en el municipio se 
coordine con las dependencias de la Administración Pública Municipal que participan en la gestión y ejercicio de 
los recursos del gasto federalizado. 

No se dispuso de un programa con objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos 
de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado en el municipio, 
ni de indicadores de resultados para medir el avance de su implementación, operación y desarrollo, así como las 
metas establecidas, respecto del gasto federalizado. 

No se tienen mecanismos de control implementados por el municipio, en materia de capacitación, que garanticen 
que los cursos programados se lleven a cabo, respecto del SED.  

Se carece de mecanismos de control para garantizar que el municipio formule y publique un Programa Anual de 
Evaluación en el que se consideren evaluaciones de los recursos de los fondos y programas, particularmente del 
gasto federalizado. 

Por no haberse realizado, en 2018, evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con 
recursos del gasto federalizado, no fue posible aplicar los procedimientos de auditoría correspondientes al análisis 
de las mismas y a los términos contractuales respectivos. 

El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora, mediante 
el cual las dependencias, organismos y entidades realicen el seguimiento a los resultados de las evaluaciones. 

No hay evidencia de que el gobierno municipal utilice los resultados de evaluaciones de desempeño para apoyar 
una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función, como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el Municipio de Cuernavaca, Morelos, no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de 
tener implementado y en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño e institucionalizada la evaluación, 
como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso de mejoramiento de la 
gestión de los recursos federales transferidos. 
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Municipio de Tepic, Nayarit 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-18017-21-1092-2019 

1092-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el gasto federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado programable (transferencias condicionadas) es 
significativa; en 2018, representó el 20.0% del gasto neto total federal y el 27.5% del gasto federal programable; 
su importe ascendió en ese año a 1,123,542,551.2 miles de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

El gasto federalizado programable ha registrado, además, un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2018, éste creció a 
una tasa media anual del 4.0%, a precios constantes. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de 
estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del gasto federalizado se refiere a que el alcance de la evaluación de sus 
resultados, impactos y la calidad de su operación, no se corresponde con su importancia estratégica, que apoye al 
mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que 
la Gestión para Resultados, mediante la implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años 
en la política de administración de los recursos públicos.  

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del gasto 
federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y de 
acuerdo con el principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó, en el marco de la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la realización de un conjunto de auditorías sobre el Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado. De forma particular, se programó la realización de 16 auditorías a 
municipios que son capitales (los de menor avance en el Índice del Avance del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Gasto Federalizado)19. 

                                                                        
19 Auditoría Superior de la Federación (2018). Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado: Municipios, pp 32-
34. 
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Asimismo, se realizarán 6 auditorías de nivel central, una a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), otra 
al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), una a la Secretaría de Bienestar 
(SB), otra a la Secretaría de Salud (SSA), una a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otra más al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ya que éstas, en el ámbito de su competencia, son 
las dependencias encargadas de coordinar la evaluación de los recursos federales, incluidos los que ejercen los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con base en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

Además, apoyan a los gobiernos locales en términos de las disposiciones aplicables y con la participación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, en el proceso de seguimiento y 
evaluación del desempeño de los programas financiados con recursos públicos. 

En el marco de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF revisó el SED en el ámbito estatal, en donde realizó 
una auditoría en cada entidad federativa, así como una de nivel central a cinco dependencias de la Administración 
Pública Federal (SHCP, SSA, SEP, SEDESOL, SESNSP) y otra más al CONEVAL. En el mismo sentido, para la Cuenta 
Pública 2016 se realizaron 64 auditorías en el ámbito municipal, 2 por cada entidad federativa. Cabe señalar que, 
en esa Cuenta Pública no se realizaron auditorías a nivel central. 

Para la Cuenta Pública 2017, con la finalidad de verificar los avances en la implementación y operación del SED en 
el gasto federalizado a nivel estatal, se practicó una auditoría a cada entidad federativa y dos de nivel central, a 
saber, una a la SHCP y otra al CONEVAL. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron en la revisión al SED en el Municipio de Tepic, Nayarit, tienen 
como objetivo verificar el avance y las insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las 
áreas siguientes: 

a) Disponibilidad de un marco jurídico eficiente para el desarrollo del PbR-SED. 

b) Elaboración de evaluaciones acordes con la normativa. 

c) Implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las áreas de mejora encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión 
del gasto federalizado. 

Resultados 

El municipio de Tepic, Nayarit, no presenta avances en el diseño jurídico (falta de normativa local) y metodológico 
del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), particularmente en la vertiente del gasto federalizado, así como 
en su implementación, desarrollo y seguimiento de los elementos que lo conforman. 

No se impartió capacitación a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, respecto del SED. 

Asimismo, por el hecho de no haberse realizado, en 2018, evaluaciones de desempeño de los fondos y programas 
financiados con recursos del gasto federalizado, no fue posible aplicar los procedimientos de auditoría 
correspondientes al análisis ni a los términos contractuales respectivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, 16 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la 
emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

6 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
Municipio de Tepic, Nayarit, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión 
eficiente de los recursos federales transferidos en el municipio y en el logro de los objetivos previstos para los 
fondos y programas que financia el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presentó las áreas de mejora siguientes: 
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 Se carece de elementos normativos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de 
implementación, operación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, respecto del 
gasto federalizado. 

 La Contraloría Municipal es el área responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño en el municipio; sin embargo, no presentó evidencia de actividades desarrolladas para 
apoyar la implementación del PbR-SED.  

 Se carece de mecanismos de coordinación interinstitucionales que garanticen la existencia de 
unidades o áreas responsables en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal, en materia de evaluación, que apoyen la implementación, operación y desarrollo del 
SED. 

 Se carece de un programa de trabajo o diagnóstico que contenga objetivos, estrategias, líneas de 
acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el 
proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado. 

 No se dispone de indicadores de resultados para medir el avance de la implementación, operación 
y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño ni las metas establecidas respecto del 
gasto federalizado. 

 El municipio no dispuso de un comité o grupo de trabajo para el desarrollo del SED; por lo tanto, 
no tiene mecanismos de control implementados que aseguren la realización de las actividades 
relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 No se tienen mecanismos de control que garanticen la capacitación, en materia del SED, del 
personal en las distintas instancias de la Administración Pública Municipal. 

 Se carece de mecanismos de control que aseguren la realización de Términos de Referencia para 
las evaluaciones por efectuar. 

 Se carece de mecanismos de control que garanticen la formulación y publicación de un Programa 
Anual de Evaluación. 

 No se dispone de mecanismos de control que aseguren la programación y realización de 
evaluaciones de desempeño de los fondos y programas del gasto federalizado. 

 Se carece de mecanismos de control y supervisión para difundir las evaluaciones del gasto 
federalizado en la página de internet del municipio y de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal que ejercen dichos recursos, así como el Anexo 1 
correspondiente; asimismo, para registrarlas en el sistema previsto por la SHCP. 

 No se dispone de un mecanismo formal para el registro, seguimiento y avances de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones. 

 Por no haberse realizado, en 2018, evaluaciones de desempeño de los fondos y programas 
financiados con recursos del gasto federalizado, no fue posible aplicar los procedimientos de 
auditoría correspondientes ni a los procesos de seguimiento de las recomendaciones 
correspondientes. 

 No se realizó la contratación de evaluaciones de desempeño de los fondos y programas del gasto 
federalizado. 

 No se han desarrollado los mecanismos de control y seguimiento que permitan vincular los 
resultados y recomendaciones de las evaluaciones, para apoyar una gestión eficiente y 
transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función, como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el Municipio de Tepic, Nayarit, incumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación, operación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que no se ha 
institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica 
con un proceso de mejoramiento de la gestión de los recursos federales transferidos. 
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Municipio de Culiacán, Sinaloa 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-25006-21-1325-2019 

1325-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, mediante 
el gasto federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado programable (transferencias condicionadas) es 
significativa; en 2018, representó el 20.0% del gasto neto total federal y el 27.5% del gasto federal programable; 
su importe ascendió en ese año a 1,123,542,551.2 miles de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

El gasto federalizado programable ha registrado, además, un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2018, éste creció a 
una tasa media anual del 4.0%, a precios constantes. Ello ha coadyuvado al fortalecimiento de la participación de 
estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del gasto federalizado se refiere a que el alcance de la evaluación de sus 
resultados, impactos y la calidad de su operación no se corresponde con su importancia estratégica que apoye al 
mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que 
la Gestión para Resultados, mediante la implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años 
en la política de administración de los recursos públicos.  

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del gasto 
federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y de 
acuerdo con el principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó, en el marco de la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la realización de un conjunto de auditorías sobre el Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado. De forma particular, se programó la realización de 16 auditorías a 
municipios que son capitales (los de menor avance en el Índice del Avance del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Gasto Federalizado)20 . 

                                                                        
20 Auditoría Superior de la Federación (2018). Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado: Municipios, pp 32-

34. 
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Asimismo, se realizarán seis auditorías de nivel central, una a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
otra al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), una a la Secretaría de 
Bienestar (SB), otra a la Secretaría de Salud (SSA), una a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otra más al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ya que éstas, en el ámbito de su 
competencia, son las dependencias encargadas de coordinar la evaluación de los recursos federales, incluidos los 
que ejercen los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con base en el Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 

Además, apoyan a los gobiernos locales en términos de las disposiciones aplicables y con la participación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, en el proceso de seguimiento y 
evaluación del desempeño de los programas financiados con recursos públicos. 

En el marco de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF revisó el SED en el ámbito estatal, en donde realizó 
una auditoría en cada entidad federativa, así como una de nivel central a cinco dependencias de la Administración 
Pública Federal (SHCP, SSA, SEP, SEDESOL, SESNSP) y otra más al CONEVAL. En el mismo sentido, para la Cuenta 
Pública 2016, se realizaron 64 auditorías en el ámbito municipal, 2 por cada entidad federativa. Cabe señalar que, 
en esa Cuenta Pública, no se realizaron auditorías de nivel central. 

Para la Cuenta Pública 2017, con la finalidad de verificar los avances en la implementación y operación del SED en 
el gasto federalizado de nivel estatal, se practicó una auditoría a cada entidad federativa y dos de nivel central, a 
saber, una a la SHCP y otra al CONEVAL. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron en la revisión al SED en el Municipio de Culiacán, Sinaloa, tienen 
como objetivo verificar el avance y las insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las 
áreas siguientes: 

a) Disponibilidad de un marco jurídico eficiente para el desarrollo del PbR-SED. 

b) Elaboración de evaluaciones acordes con la normativa. 

c) Implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las áreas de mejora encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión 
del gasto federalizado. 

Resultados 

El Municipio de Culiacán, Sinaloa, no presenta avances en el diseño jurídico (falta de normativa local) y 
metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), particularmente en la vertiente del gasto 
federalizado, así como en su implementación, desarrollo y seguimiento de los elementos que lo conforman. 

No se impartió capacitación a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, respecto del SED. 

Asimismo, por el hecho de no haberse realizado, en 2018, evaluaciones de desempeño de los fondos y programas 
financiados con recursos del gasto federalizado, no fue posible aplicar los procedimientos de auditoría 
correspondientes al análisis de las mismas y a los términos contractuales respectivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 19 restantes generaron:  

19 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
Municipio de Culiacán, Sinaloa, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión 
eficiente de los recursos federales transferidos en el municipio y en el logro de los objetivos previstos para los 
fondos y programas que financia el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 No se tiene actualizada ni armonizada la normativa que rige al área coordinadora del SED en el 
municipio y no toda es de carácter público. 
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 Se carecen de mecanismos de control adecuados que garanticen que los enlaces de los organismos, 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal siempre estén vigentes y sean 
nombrados oficialmente para atender los temas relacionados con el Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Gasto Federalizado. 

 Se carece de mecanismos de control que aseguren disponer de un programa de trabajo que contenga 
objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para 
coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado. 

 No se tienen mecanismos de control adecuados para disponer de indicadores de resultados para medir 
el avance de la implementación, operación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, y 
las metas establecidas respecto del gasto federalizado. 

 Se carece de instancias para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con 
el Sistema de Evaluación del Desempeño, como comités, grupos de trabajo u homólogos. 

 Los mecanismos de control implementados por el municipio, en materia de capacitación del SED, no 
garantizan que los servidores públicos involucrados en el tema realicen adecuadamente sus funciones. 

 No se tienen mecanismos de control adecuados que garanticen la publicación del PAE del municipio 
en los medios oficiales de difusión en un lugar de fácil acceso a la ciudadanía en general. 

 No se tienen mecanismos de control que aseguren la programación y realización de evaluaciones de 
desempeño de los fondos y programas del gasto federalizado. 

 Por el hecho de no haberse realizado, en 2018, evaluaciones de desempeño de los fondos y programas 
financiados con recursos del gasto federalizado, no fue posible aplicar los procedimientos de auditoría 
correspondientes al análisis de las mismas y a los términos contractuales respectivos. 

 Se carece de mecanismos de supervisión y vinculación para que los resultados de las evaluaciones sean 
considerados por la instancia coordinadora del SED, así como por los organismos, dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal, para apoyar una gestión eficiente y transparente 
del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función, como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el Municipio de Culiacán, Sinaloa, incumplió con las disposiciones normativas respecto de tener 
implementado y en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño e institucionalizada a la evaluación, como 
una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso de mejoramiento de la gestión 
de los recursos federales transferidos. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondo de Apoyo a Migrantes 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-06100-19-0038-2019 

38-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
correspondientes al Fondo de Apoyo a Migrantes, se realizó de conformidad con lo establecido en las  
disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

En la gestión de los recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió 
con sus obligaciones respecto del registro en la Cuenta Pública 2018 de los recursos presupuestados y ejercidos 
del fondo, los cuales se transfirieron a las entidades federativas; asimismo, se verificó que la Unidad de Política y 
Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP contó con las solicitudes de los recursos del fondo, presentadas por las 
entidades federativas en una hoja membretada, mediante un formato libre y debidamente firmado por los 
servidores públicos facultados para tal efecto, lo que le permitió transferir los recursos del fondo a las 32 entidades 
federativas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa que realizó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), respecto de la asignación de los recursos presupuestados del Fondo de Apoyo a Migrantes, 
para el ejercicio fiscal 2018, y verificó la normativa que regula el fondo, en la cual se advierte el objetivo, los 
criterios de distribución y el destino específico de los recursos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público careció de calendarios específicos de distribución de los recursos a las entidades federativas, de ejecución 
de los recursos, así como de actividades específicas de seguimiento de la SHCP hacia las entidades federativas; 
tampoco se especificó ni estableció el cumplimiento de metas. 

La SHCP cumplió con sus obligaciones respecto del registro en la Cuenta Pública 2018 de los recursos 
presupuestados y ejercidos del fondo, los cuales se transfirieron a las entidades federativas; asimismo, se verificó 
que la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP contó con las solicitudes de los recursos del 
fondo, presentadas por las entidades federativas en una hoja membretada, mediante un formato libre y 
debidamente firmado por los servidores públicos facultados para tal efecto, lo que le permitió transferir los 
recursos del fondo a las 32 entidades federativas. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó un ejercicio de los recursos del Fondo de Apoyo 
a Migrantes ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de México 

Construcción del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-15000-22-0824-2019 

824-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 110,259.6   
Muestra Auditada 66,105.4   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

Se revisó la gestión financiera de los recursos federales del Fondo Metropolitano del Valle de Toluca reportados 
como ejercidos en 2018, a través del Gobierno del Estado de México, por 110,259.6 miles de pesos, en el proyecto 
Construcción del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, en el Estado de México, de los cuales se seleccionó un monto 
de 66,105.4 miles de pesos, que representaron el 60.0 % del monto erogado en el proyecto mediante 12 conceptos 
que comprendieron la ejecución de la obra, por ser representativos en monto y volumen, como se detalla en la 
siguiente tabla: 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

SIEM-JC-CTR-17-APAD-
FMVT-008-C  

65 12 
 

110,259.6 66,105.4 60.0 

       

FUENTE: Gobierno del Estado de México, tabla elaborada con base en el expediente del contrato formalizado por 
la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2017 se llevó a cabo la auditoría núm. 874-DS-GF, denominada Programas 
y Fondos Federales en el Estado de México, mediante la cual se revisaron los recursos ministrados en 2017 al 
Gobierno del Estado de México para la realización de proyectos de infraestructura con cargo en el Fondo 
Metropolitano del Valle de Toluca, de los que se verificó que 110,259.6 miles de pesos se comprometieron con la 
formalización del contrato de obra pública núm. SIEM-JC-CTR-17-APAD-FMVT-008-C, para la Construcción del 
Boulevard Sor Juana - 2a etapa (Toluca), y en ese año se iniciaron los trabajos correspondientes; sin embargo, el 
ejercicio total de dichos recursos se llevó a cabo en el año 2018. 

En razón de lo anterior, para efectos de la fiscalización de los recursos federales en el ejercicio 2018 y para dar 
seguimiento a la auditoría del año anterior, se consideró la continuación de la revisión del mismo contrato núm. 
SIEM-JC-CTR-17-APAD-FMVT-008-C para la Construcción del Boulevard Sor Juana - 2a etapa (Toluca), el cual se 
describe a continuación: 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

SIEM-JC-CTR-17-APAD-FMVT-008-C, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LP. 
Construcción del Boulevard Sor Juana – 2a. etapa 
(Toluca). 

29/05/17 Constructora 
Balbek, S.A. de 
C.V. 

110,259.6 30/05/17-31/01/18  
   247 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación de monto y 
plazo (para la 3a. etapa). 

28/12/17    87,916.6 01/02/18-15/08/18 
196 d.n. 

Convenio de modificación de la fuente de 
financiamiento (para la 3a. etapa) de Federal a 
Estatal con el Programa de Acciones para el 
Desarrollo (PAD). 

4/09/18   - 87,916.6 
 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se constató 
que los trabajos de obra correspondientes a la 2a. 
etapa se encontraban concluidos y en operación, y 
se habían ejercido 110,259.6 miles de pesos. 

  110,259.6 443 d.n. 

      

FUENTE: Gobierno del Estado de México, tabla elaborada con base en el expediente del contrato formalizado por la 
entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

LP. Licitación pública. 

NOTA:   El contrato núm. SIEM-JC-CTR-17-APAD-FMVT-008-C, Construcción del Boulevard Sor Juana - 2a etapa 
(Toluca), contó con Suficiencia Presupuestal por el monto fiscalizado de 110,259.6 miles de pesos de recursos 
federales y fue registrado en el reporte del cuarto trimestre de la SHCP para 2018, y Clave Presupuestaria núm. 
229EO1001357030204115MEX17170200888856. 

 

Resultados 

Se determinaron pagos improcedentes por un monto de 426.2 miles de pesos, debido a diferencias entre los 
volúmenes de obra estimados y pagados contra los realmente ejecutados en diversos conceptos, además de que 
el acta entrega recepción no cumplió con los requisitos de contenido. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 426,190.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre del 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Construcción del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, 
en el Estado de México, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Gobierno del Estado de México cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos siguientes: 



Gasto Federalizado 
 

 
985  

 Se determinaron pagos improcedentes por un monto de 426.2 miles de pesos, debido a diferencias entre 
los volúmenes de obra estimados y pagados contra los realmente ejecutados en diversos conceptos, 
además de que el acta entrega recepción no cumplió con los requisitos de contenido. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Construcción y/o Rehabilitación del Tecnológico de Zacatepec, en el Estado de Morelos 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-17000-22-1037-2019 

1037-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 113,006.2   
Muestra Auditada 113,006.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y pago del proyecto Construcción 
y/o Rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec, en el Estado de Morelos por un monto ejercido de 
113,006.2 miles de pesos en 2018, que correspondieron al total erogado en el proyecto en el año de estudio, como 
se detalla a continuación. 

MONTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Contrato Importe 
Alcance de la revisión 

(%) 
Ejercido Seleccionado 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-098/2017 23,001.5 23,001.5 100.0 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-120/2017 20,976.3 20,976.3 100.0 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-150/2017 19,011.7 19,011.7 100.0 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-215/2017 256.4 256.4 100.0 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-317/2017 5,197.3 5,197.3 100.0 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-421/2017 19,140.5 19,140.5 100.0 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-461/2017 13,256.0 13,256.0 100.0 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-463/2017 7,186.4 7,186.4 100.0 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-019/2018 4,980.1 4,980.1 100.0 

Totales 113,006.2 113,006.2 100.0 

FUENTE:    Secretaría de Educación Pública y el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), del 
Gobierno del Estado de Morelos. Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota:  Derivado de la Declaratoria  de Desastre Natural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
septiembre de 2017, el Comité Técnico autorizó recursos para atender las acciones de los daños 
ocasionados por la ocurrencia del sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, por un 
monto 2,317,230.2 miles de pesos para el Sector Educativo Federal mediante el Acuerdo Núm. 
SE.IX.39/2017 de la Novena Sesión Extraordinaria del 2017 del Comité Técnico del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEM), y mediante el Resumen del diagnóstico y propuesta definitiva de obras y acciones 
del sector educativo de competencia federal para la mitigación de daños ocasionados por sismo con 
magnitud 7.1 grados en escala de Richter del 19 de septiembre de 2017, en 33 municipios en el Estado de 
Morelos, con fecha 22 de septiembre de 2017 se estableció un costo total de la obra por 281,002.9 miles 
de pesos para la Construcción y Rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec, en el Estado de 
Morelos. 
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Antecedentes 

Para la atención de acciones prioritarias de reconstrucción de la Infraestructura Educativa del Estado de Morelos, 
afectada por el evento sísmico de 7.1 grados en la escala de Richter ocurrido el 19 de septiembre de 2017, se 
activaron los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) a través de la Declaratoria de Emergencia 
Extraordinaria por la presencia de sismo en 33 Municipios del Estado de Morelos, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el día 28 de septiembre de 2017; asimismo, en dicha declaratoria se estableció el Diagnóstico de 
Obras y Acciones de Reconstrucción, en el cual la Secretaría de Educación Pública (SEP) manifestó que los efectos 
del desastre natural rebasaban su capacidad financiera y carecía de recursos financieros para solventar por sí 
misma la reparación y reconstrucción de los daños, por lo que se solicitaron los recursos de dicho fondo. Al 
respecto, el Comité Técnico del Fideicomiso núm. 2003 FONDEN hizo constar en la novena sesión extraordinaria 
del 2017, celebrada el 6 de noviembre de 2017, que el Órgano Colegiado del Fideicomiso adoptó el acuerdo núm. 
SE.IX.39/2017, mediante el cual el Comité Técnico autorizó recursos para atender las acciones de los daños 
ocasionados por la ocurrencia del sismo que afectó a 33 municipios, entre otros, el municipio de Zacatepec en el 
Estado de Morelos; asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Subsecretaría de Egresos 
y la Unidad de Política y Control Presupuestario, instruyó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS), para que en su carácter de Institución Fiduciaria del Fideicomiso 2003 FONDEN, autoriza los recursos 
y se ponen a disposición del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos (INEIEM) las 
cantidades de 207,890.3 y 1,957,582.2 miles de pesos, por concepto de apoyos parciales inmediatos y 
reconstrucción para el sector educativo federal, respectivamente; así mismo 11,691.2 miles de pesos para el sector 
educativo estatal y 2,498.1 miles de pesos para el sector deportivo estatal, para un importe total de 2,179,661.8 
miles de pesos del FONDEN autorizados al estado de Morelos para las obras de reconstrucción. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales autorizados en 2017 y 2018 en el municipio de 
Zacatepec del estado de Morelos, se revisaron nueve contratos de obra pública los cuales se describen a 
continuación: 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

 
Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-098/2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 
Construcción y/o Rehabilitación del Instituto 
Tecnológico de Zacatepec (Edificio “B” 9 UAD). 

26/12/17 Demoliciones y 
Construcciones 
Ahuamorelos, 

S.A. de C.V. 

40,805.2 120 d.n.1 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por falta de proyecto por 81 días naturales, del 
04/07/18 al 22/09/18.  

04/07/18   
 

Convenio adicional de plazo al contrato.    11/11/18 al 
08/07/19 
240 d.n. 

A la fecha de la revisión agosto de 2019, la obra aún se 
encontraba en proceso. 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar 

   40,805.2 
23,001.5 
17,803.7 

360 d.n.1 

     
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-120/2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 
Construcción y/o Rehabilitación del Instituto 
Tecnológico de Zacatepec (Edificio C “8”- UAD). 

26/12/17 Constructora 
FER CEF, S.A. 

de C.V.  

39,379.2 120 d.n.1 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por falta de proyecto por 90 días naturales, del 
04/06/18 al 01/09/18.  

04/06/18   
 

A la fecha de la revisión agosto de 2019, la obra aún se 
encontraba en proceso. 

    

Monto contratado  
Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar 

  39,379.2 
20,976.3 
18,402.9  

120 d.n.1 

 

     
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-150/2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 
Construcción y/o Rehabilitación del Instituto 
Tecnológico de Zacatepec (Edificio “A” 10 UAD-II). 

26/12/17 Grupo Akarci, 
S.A. de C.V. 

37,522.0 120 d.n.1 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por falta de proyecto por 30 días naturales, del 
17/06/18 al 16/07/18.  

16/06/18    

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por falta de proyecto por 30 días naturales, del 
17/07/18 al 15/08/18.  

17/07/18 
 

   

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por falta de proyecto por 30 días naturales, del 
16/08/18 al 14/09/18.  

16/08/18    

Convenio adicional de plazo al contrato. 14/11/18   14/11/18 al 
12/04/19 
150 d.n. 

A la fecha de la revisión agosto de 2019, la obra aún se 
encontraba en proceso. 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar 

  37,522.0 
19,011.7 
18,510.3 

 

270 d.n.1 
 

     
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-215/2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 
Demolición y Construcción del Pasillo Central del 
Instituto Tecnológico de Zacatepec. 

26/12/17 Grupo Akarci, 
S.A. de C.V. 

712.2 100 d.n.1 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la revisión agosto de 2019, la obra aún se 
encontraba en proceso. 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar 

  712.2 
256.4   
455.8 

 

100 d.n.1 
 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-317/2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 
Demolición y Construcción de Laboratorio Fisicoquímica 
y Tanque Elevado de 50 m3 del Instituto Tecnológico de 
Zacatepec. 

26/12/17 Constructora 
FER CEF, S.A. 

de C.V.  

13,859.9 120 d.n.1 

A la fecha de la revisión agosto de 2019, la obra aún se 
encontraba en proceso. 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar 

  13,859.9 
5,197.3 
8,662.6 

 

120 d.n.1 
 

     
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-421/2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 
Construcción y/o Rehabilitación de Biblioteca en el 
Instituto Tecnológico de Zacatepec. 

26/12/17 Inmobiliaria y 
Constructora 

Peralta y 
Espino, S.A. de 

C.V. 

63,801.6 120 d.n.1 
 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos debido a que se encontró tubería con cableado 
de media tensión que alimenta a los edificio aledaños y 
por la existencia de árboles por lo que se requirió que 
fuera entregado la Manifestación de Impacto Ambiental 
por 30 días naturales, del 16/07/18 al 14/08/18. 

16/07/18   
 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por la excavación para la cimentación que 
establece llegar a terreno firme de acuerdo al proyecto y 
a la acumulación de agua debido a las lluvias por 30 días 
naturales, del 20/08/18 al 18/09/18.  

20/08/18   
 

A la fecha de la revisión agosto de 2019, la obra aún se 
encontraba en proceso. 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar 

  63,801.6 
19,140.5 
44,661.1 

120 d.n.1 
 

     
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-461/2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 
Construcción y/o Rehabilitación Laboratorio de Computo 
del Instituto Tecnológico De Zacatepec. 

26/12/17 MGM 
Ingeniería y 

Construcción, 
S.A. de C.V. 

44,186.7 120 d.n.1 
 

     
Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos debido a que se encontró profundidades 
variables para la cimentación del edificio, también, para 
el desplante del concreto ciclópeo la existencia de una 
grieta en la roca de la cual está emanando agua y la falta 
de las recomendaciones por parte del departamento de 
mecánica de suelos para poder llevar cabo el desplante 
de la cimentación por 19 días naturales, del 10/09/18 al 
28/09/18. 

10/09/18   
 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos debido a que al abrir la cepa para introducir la 
tubería impide el paso de camiones y materiales al área 
destinada del laboratorio de cómputo por 40 días 
naturales, del 11/10/18 al 19/11/18. 

11/10/18    
 

A la fecha de la revisión agosto de 2019, la obra aún se 
encontraba en proceso. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar 

  44,186.7 
13,256.0 
30,930.7 

120 d.n.1 
 

     
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-463/2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 
Construcción y/o Rehabilitación de Colector Pluvial y 
Sanitario del Instituto Tecnológico de Zacatepec. 

26/12/17 Constructora 
FER CEF, S.A. 

de C.V. 

15,547.8 120 d.n.1 
 

     
Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos debido a que no contó con el proyecto de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), 
asimismo, se solicitó la revisión de  dicho proyecto con la 
finalidad de establecer los alcances del mismo así como 
las especificaciones que cubran con las necesidades, al 
tener espacios destinados a laboratorios especializados 
el tratamiento no puede ser el de una casa habitación 
por 158 días naturales, del 02/10/18 al 08/03/19. 

02/10/18  
  

A la fecha de la revisión agosto de 2019, la obra aún se 
encontraba en proceso. 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar 

  15,547.8 
7,186.4 
8,361.4 

120 d.n.1 
 

     
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-019/2018, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 
Demolición y Reconstrucción de Laboratorio de Idiomas 
del Instituto Tecnológico de Zacatepec. 

01/02/18 Omar Amancio 
Lira Rodríguez 

16,600.4 210 d.n.1 
 

A la fecha de la revisión agosto de 2019, la obra aún se 
encontraba en proceso. 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar 

  16,600.4 
4,980.1 

11,620.3 
 

210 d.n.1 
 

Fuente: Secretaría de Educación Pública y el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) del Gobierno del 
Estado de Morelos. Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 1/ En los contratos revisados se estableció un periodo de ejecución de 100, 120 y 210 días naturales, a partir de la firma 
del contrato o a la entrega del anticipo. 

d.n. Días naturales. 

AD. Adjudicación Directa. 

 

Resultados 

Se determinaron las siguientes irregularidades: no se acreditó la autorización de la Manifestación de Impacto 
Ambiental, su resolutivo, la Manifestación de Construcción, y los profesionales calificados con registros vigentes 
de Directores Responsables de Obra e Instalaciones o sus respectivos Corresponsables; carencia de Dictamen 
Técnico que expusiera y justificara que la utilización de los inmuebles del Instituto no ponía en riesgo la vida de los 
usuarios para la autorización de la reubicación de los inmuebles con daños en su infraestructura; no se acreditaron 
las pólizas seguro de los inmuebles dañados ni haber realizado las gestiones para cubrir con la suma asegurada el 
costo de las reparaciones de las áreas afectadas antes de recurrir a los recursos del FONDEN; no se acreditó el 
escrito en el que se sustenten la selección del procedimiento de excepción en la adjudicación de los contratos, así 
como la capacidad de respuesta inmediata de cada una de las empresas seleccionadas que contaran con los 
recursos técnicos, financieros necesarios; tampoco se acreditó haber hecho del conocimiento del Órgano Interno 
de Control; entrega de anticipos con una extemporaneidad de hasta 257 días naturales respecto de las fechas de 
formalización de los contratos, no obstante que los recursos se encontraban disponibles desde el 14 de noviembre 
de 2017; pagos en exceso por 380.7 miles de pesos, toda vez que los precios unitarios utilizados para el cobro de 
las estimaciones difieren de los precios autorizados en el catálogo de conceptos, correspondientes en el contrato 
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núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A. D-421/2017; pagos en exceso por 1,942.1 miles de pesos, en los conceptos 
núms. DMO EDIF 1, DMO EDIF 2 y DMO EDIF 3, “Demolición de primer, segundo y tercer nivel de concreto armado 
por medios mecánicos y manuales…” del contrato núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-098/2017, toda vez 
que, se determinaron diferencias en el cálculo de los rendimientos establecidos en los apartados de Mano de Obra, 
Equipo y Herramienta, conforme al programa calendarizado de los trabajos; pagos en exceso por 279.6 miles de 
pesos, en el concepto núm. DEMINFRED “Demolición de construcción a base de marcos de concreto…” del 
contrato núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-150/2017, toda vez que se determinaron diferencias en el 
cálculo de los rendimientos establecidos en los apartados de Mano de Obra, Equipo y Herramienta, en función del 
plazo establecido para su ejecución; y pagos indebidos por 3,178.5 miles de pesos, en los conceptos núms. 
“Concreto ciclópeo con piedra limpia al 40%...”; EXT 001 “Concreto ciclópeo con piedra limpia al 40%...”; EZAC001 
“Suministro y colocación de concreto ciclópeo 50%...”; y “ATP-02 “Concreto ciclópeo a base de piedra de la región 
en un 40%...” de los contratos núms. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-098/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-
A.D-120/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-150/2017 y SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-461/2017, 
debido a que no se cumplió con el procedimiento constructivo establecido en las Normas y Especificaciones para 
Estudios, Proyectos, Construcciones e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa (INIFED). 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,780,876.06 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen, se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron, de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales el Gobierno del Estado de Morelos cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se acreditó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, su resolutivo, la Manifestación 
de Construcción, y los profesionales calificados con registros vigentes de Directores Responsables de 
Obra e Instalaciones o sus respectivos Corresponsables. 

 Carencia de Dictamen Técnico que expusiera y justificara que la utilización de los inmuebles del Instituto 
no ponía en riesgo la vida de los usuarios para la autorización de la reubicación de los inmuebles con 
daños en su infraestructura. 

 No se acreditaron las pólizas seguro de los inmuebles dañados ni haber realizado las gestiones para 
cubrir con la suma asegurada el costo de las reparaciones de las áreas afectadas antes de recurrir a los 
recursos del FONDEN. 

 No se acreditó el escrito en el que se sustenten la selección del procedimiento de excepción en la 
adjudicación de los contratos, así como la capacidad de respuesta inmediata de cada una de las empresas 
seleccionadas que contaran con los recursos técnicos, financieros necesarios; tampoco se acreditó haber 
hecho del conocimiento del Órgano Interno de Control. 

 Entrega de anticipos con una extemporaneidad de hasta 257 días naturales respecto de las fechas de 
formalización de los contratos, no obstante que los recursos se encontraban disponibles desde el 14 de 
noviembre de 2017. 

 Pagos en exceso por 380.7 miles de pesos, toda vez que los precios unitarios utilizados para el cobro de 
las estimaciones difieren de los precios autorizados en el catálogo de conceptos, correspondientes en el 
contrato núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A. D-421/2017. 
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 Pagos en exceso por 1,942.1 miles de pesos, en los conceptos núms. DMO EDIF 1, DMO EDIF 2 y DMO 
EDIF 3, “Demolición de primer, segundo y tercer nivel de concreto armado por medios mecánicos y 
manuales…” del contrato núm.  SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-098/2017, toda vez que, se 
determinaron diferencias en el cálculo de los rendimientos establecidos en los apartados de Mano de 
Obra, Equipo y Herramienta, conforme al programa calendarizado de los trabajos. 

 Pagos en exceso por 279.6 miles de pesos, en el concepto núm. DEMINFRED “Demolición de 
construcción a base de marcos de concreto…” del contrato núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-
150/2017, toda vez que se determinaron diferencias en el cálculo de los rendimientos establecidos en 
los apartados de Mano de Obra, Equipo y Herramienta, en función del plazo establecido para su 
ejecución. 

 Pagos indebidos por 3,178.5 miles de pesos, en los conceptos núms. “Concreto ciclópeo con piedra 
limpia al 40%...”; EXT 001 “Concreto ciclópeo con piedra limpia al 40%...”; EZAC001 “Suministro y 
colocación de concreto ciclópeo 50%...”; y “ATP-02 “Concreto ciclópeo a base de piedra de la región en 
un 40%...” de los contratos núms. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-098/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-120/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-150/2017 y SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-461/2017, debido a que no se cumplió con el procedimiento constructivo 
establecido en las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcciones e Instalaciones 
emitidas por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED). 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de Puebla Corredor 3 
Valsequillo-Capu, en Puebla, Puebla 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-21000-22-1184-2019 

1184-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 115,634.4   
Muestra Auditada 114,871.6   
Representatividad de la Muestra 99.3%   

De los 53 conceptos que comprendieron los contratos de obra y supervisión de los trabajos del proyecto de 
Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de Puebla, Corredor 3 Valsequillo-Capu, en 
Puebla, Puebla por un monto ejercido de 115,634.4 miles de pesos en 2018, incluidos anticipos, se seleccionó para 
revisión una muestra de 39 conceptos por un importe de 114,871.6 miles de pesos, que representaron el 99.3% 
del monto erogado en ambos contratos en el 2018, por ser los más representativos en monto y volumen, como se 
detalla en la tabla siguiente. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercidos Seleccionados 

OP/LPN007/SIMT-20170526 46 32  111,079.1* 110,316.3* 99.3 

SR/IF3001/SIMT-20170767 
    7     7       4,555.3**      4,555.3** 100.0 

Totales 53 39  115,634.4 114,871.6 99.3 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Finanzas y Administración, y Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes. Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

   * Monto que incluye el anticipo otorgado por 64,213.7 miles de pesos. 

** Monto que incluye el anticipo otorgado por 588.8 miles de pesos. 

Nota:  El Proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de Puebla Corredor 3 
Valsequillo-Capu, en Puebla, Puebla, tuvo un registro inicial de proyecto de inversión por 2,790,456.0 miles de 
pesos, con clave de cartera núm. 12093110014; al respecto, dicho proyecto se ejecuta con recursos del 
Fideicomiso núm. 1936 “Fondo Nacional de Infraestructura”, (FONADIN) mediante el “Convenio de Apoyo 
Financiero para el proyecto de Transporte Masivo Corredor Ruta 3 Blvds. Valsequillo-Heroes del 5 de mayo-
CAPU de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de Puebla”, por un monto de 260,700.0 miles de pesos 
y recursos estatales por 500,828.8 miles de pesos, además se apoya con recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; y Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; 
con claves presupuestarias núms: 1022 3 5 06 443 K006 51130 7560 2 y 1022 3 5 06 443 K006 51115 7560 2. 

 

Antecedentes 

El proyecto de construcción de la Tercera Etapa de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) en la Zona 
Metropolitana de Puebla, se contempló con una superficie de rodamiento de pavimento de concreto hidráulico, 
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con una longitud total 15.3 km integrado por dos tramos; el primero de 7.9 km de longitud que comprende del 
Boulevard Valsequillo al Boulevard 5 de Mayo, y el segundo de 7.4 km de longitud del Boulevard 5 de Mayo al 
distribuidor de la Central de Autobuses de la Ciudad de Puebla (CAPU). 

Dicho proyecto está conformado por dos terminales y 28 paraderos: la Terminal Valsequillo-CETRAM, cuenta con 
áreas de ascenso y descenso de pasajeros, accesos y salidas de unidades, áreas de encierro y mantenimiento, 
oficinas, talleres, almacén de refacciones, lavado automatizado, oficinas administrativas, servicios y estación de 
gas natural. La Terminal CAPU, consta de paradero de ascenso y descenso, y andador cubierto de 100 m de longitud 
para el enlace con la Terminal de Autobuses CAPU. 

Los 28 paraderos conforman un corredor troncal que tiene conexiones con los corredores Troncales Chachapa-
Tlaxcalancingo (Ruta 1) y Cuenca 11 Norte-Sur-Central de Abastos (Ruta 2); cuatro paraderos son dobles, con 
estructura metálica y cristal templado. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2018, se revisaron un contrato 
de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen a continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

OP/LPN007/SIMT-20170526, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de 
la Zona Metropolitana de Puebla Corredor 3 Valsequillo-
CAPU. 

25/09/17 Corporativo de 
Pavimentos, AC20, S.A. 
de C.V. 

214,045.4 25/09/17-22/04/18 
210 d.n. 

Convenio Modificatorio núm. OP/LPN007/SIMT-
20170526-01, cambio del diseño de la estructura del 
pavimento para el carril confinado del corredor 3. 

29/03/18  
  

Convenio Modificatorio núm. OP/LPN007/SIMT-
20170526-02, para ampliar el plazo. 

20/04/18   23/04/18-30/09/18 
161 d.n. 

Convenio Modificatorio núm. OP/LPN007/SIMT-
20170526-03, para ampliar el plazo. 

19/09/18   01/10/18-29/11/18 
60 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal parcial 
de los trabajos, se prorroga el periodo de 120 días 
naturales, del 04/10/18 al 31/01/19. 

04/10/18   
 

     

A la fecha de la revisión (julio de 2019), se constató 
que los trabajos se habían concluido y no se ha 
finiquitado el contrato. 

 
  

 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 
Ejercido en estimaciones en 2019 

Importe pendiente de erogar 

  214,045.4 
46,865.4 

104,684.5 
62,495.5 

431 d.n. 

     
SR/IF3001/SIMT-20170767, de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 
Supervisión, verificación y control de calidad para el 
Proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de 
la Zona Metropolitana de Puebla Corredor 3 Valsequillo-
CAPU. 

30/10/17 Innova Pavimentos de 
México, S.A. de C.V. 

5,887.7 31/10/17-27/06/18 
240 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató que los 
servicios se habían concluido y no se ha finiquitado el 
contrato. 

 
   

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 
Ejercido en estimaciones en 2019 

Importe pendiente de erogar 

  5,887.7 
3,966.5 

640.8 
1,280.4 

240 d.n. 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes. Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por 
la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
LPN. Licitación pública nacional. 
ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 
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Resultados 

Se determinaron las irregularidades siguientes: entrega extemporánea de los anticipos en el contrato de obra y de 
servicios de supervición; pagos improcedentes por 38,964.4 miles de pesos, por la falta de las pruebas del índice 
de perfil y resistencia a la fricción en el concepto con clave PAVCONPREMR45-28, "Construcción de carpeta de 
pavimento de concreto MR 45 kg/cm² revenimiento 10 y fraguado a 28 días, tendido con equipo de pavimentación 
autopropulsable de cimbra deslizable tipo SP-1200 o CMI 450/SP-6004 o similar..."; pagos improcedentes por 
100.5 miles de pesos, por diferencia entre los volúmenes de obra estimados y pagados, y los realmente ejecutados 
en el concepto con clave GUA001, "Guarnición de concreto simple f'c=150 kg/cm² de 15x20x40 cm..."; y trabajos 
de concreto hidráulico en donde no se utilizó la pavimentadora de cimbra deslizante considerara en la matriz del 
precio unitario del concepto referido, ya que el concreto se colocó a tiro directo de la revolvedora de concreto 
premezclado; y diferencias en la cuantificación del volumen relativo a la carpeta de pavimento de concreto 
hidráulico, ya que la contratista consideró en los números generadores un área de 0.88 m² con dos decimales, en 
lugar 0.875 m² con tres decimales, que resulta de multiplicar el ancho del carril de 3.50 m por el espesor del 
pavimento de 0.25 m lo que originó pagos indebidos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 39,064,968.28 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Puebla no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 Entrega extemporánea de los anticipos en los contratos de obra y de servicios de supervisión. 

 Pagos improcedentes por 38,964.4 miles de pesos, por la falta de las pruebas del índice de perfil y 
resistencia a la fricción en el concepto con clave PAVCONPREMR45-28, "Construcción de carpeta de 
pavimento de concreto MR 45 kg/cm² revenimiento 10 y fraguado a 28 días, tendido con equipo de 
pavimentación autopropulsable de cimbra deslizable tipo SP-1200 o CMI 450/SP-6004 o similar...". 

 Pagos improcedentes por 100.5 miles de pesos, por diferencia entre los volúmenes de obra estimados y 
pagados, y los realmente ejecutados en el concepto con clave GUA001, "Guarnición de concreto simple 
f'c=150 kg/cm² de 15x20x40 cm...". 

 Trabajos de concreto hidráulico en donde no se utilizó la pavimentadora de cimbra deslizante 
considerara en la matriz del precio unitario del concepto referido, ya que el concreto se colocó a tiro 
directo de la revolvedora de concreto premezclado; y diferencias en la cuantificación del volumen 
relativo a la carpeta de pavimento de concreto hidráulico, ya que la contratista consideró en los números 
generadores un área de 0.88 m² con dos decimales, en lugar 0.875 m² con tres decimales, que resulta 
de multiplicar el ancho del carril de 3.50 m por el espesor del pavimento de 0.25 m lo que originó pagos 
indebidos. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, en el Estado de San Luis Potosí 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-24000-22-1284-2019 

1284-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 110,275.3   
Muestra Auditada 98,455.8   
Representatividad de la Muestra 89.3%   

El proyecto con la clave de cartera núm. 1712U000016. “Sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones 
Prieto”, en el estado de San Luis Potosí, contó mediante el acuerdo E.IV.39/1217 de fecha 18 de diciembre de 2017 
con suficiencia presupuestaria por un monto de 643,128.9 miles de pesos, provenientes del Fideicomiso del 
Sistema de Protección Social en Salud, de la subcuenta Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, 
subsubcuenta Alta Especialidad, respecto del cual en el año de estudio se ejercieron 110,275.3 miles de pesos y 
de estos, para efectos de fiscalización de la Cuenta Pública de 2018, se revisó una muestra de 98,455.8 miles de 
pesos, cuyo porcentaje de representación del total erogado fue de 89.3%. 

De los 134 conceptos que comprendió la ejecución de la obra, por un monto ejercido de 110,275.3 miles de pesos 
en 2018, se seleccionó para revisión una muestra de 16 conceptos por un importe de 98,455.8 miles de pesos, que 
representó el 89.3% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, volumen 
y calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Contrato número 
Conceptos Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

SSSLP-LPI-E2-SUST.HOSP.CENTRAL/2018 134 16 110,275.3 98,455.8 89.3 

FUENTE: Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Servicios de Salud de San Luis Potosí, tabla elaborada con base en el expediente 
del contrato revisado, proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Actualmente, el estado de San Luis Potosí cuenta con el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, un nosocomio 
de tercer nivel que se encuentra en la ciudad de San Luis Potosí. El hospital empezó a dar servicio el 10 de febrero 
de 1945, tiene una vida útil de más de 70 años y, por el tiempo que lleva en operación, ha presentado diversos 
problemas que evidencian la necesidad de realizar una sustitución de su infraestructura, puesto que las 
condiciones en que se encuentra son inadecuadas, disfuncionales y revelan un alto grado de obsolescencia; de ahí 
que su sustitución sea ineludible, toda vez que ya se rebasó con mucho su periodo de vida útil. 

En concordancia con el objetivo principal de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, de 
mejorar la calidad de los servicios de salud en esa entidad federativa, para atender eficientemente las necesidades 
de la población mediante la ejecución de los programas de servicios de salud, la oferta que brindará el nuevo 
nosocomio tendrá una capacidad resolutiva para las poblaciones urbana, rural, dispersa o de difícil acceso, al 
poderles brindar servicios de atención médico-hospitalarios de tercer nivel. 
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Para cumplir dicho objetivo principal es necesario que disponga de instalaciones adecuadas, con modelos de 
atención de acuerdo con las necesidades de la población, para lo cual, conforme al análisis de costo-beneficio, el 
proyecto de inversión para la sustitución del Hospital Central contará con todas las áreas necesarias que garanticen 
la efectividad de sus servicios, como son 80 consultorios, 250 camas censables, 5 camas de cuidados intensivos 
pediátricos, 14 cunas de cuidados intensivos neonatales, 8 camas de cuidados intermedios pediátricos, 6 cunas de 
crecimiento y desarrollo, 18 camas de cuidados intensivos adultos, 13 quirófanos, 2 salas de expulsión, 160 
equipos para pruebas de laboratorio, 6 equipos de imagenología, 3 equipos de ultrasonidos, 1 tomógrafo, 1 equipo 
para resonancias magnéticas y 1 equipo para hemodiálisis.  

Asimismo, se pretende dar asistencia médica a la población abierta de la zona de influencia de este proyecto 
mediante las siguientes especialidades: epidemiología, endoscopía, obstetricia de alto riesgo, obstetricia general, 
ginecología, biología de la reproducción, colposcopía, cardiología, infectología, otorrinolaringología, maxilofacial, 
nefrología, ortodoncia, cirugía plástica, neurología, nutrición, proctología, ortopedia, traumatología, cirugía 
reconstructiva, dermatología, cirugía de tórax, endocrinología, valoración quirúrgica, clínica del dolor, trasplantes, 
telemedicina, neumología, reumatología, neurocirugía, gastroenterología, medicina interna, cirugía general, 
urología, oncología, urodinamia, geriatría, psicología, hematología, psiquiatría, oftalmología, cirugía 
cardiovascular, neonatología y pediatría. 

Con el propósito de poder cumplir el objetivo principal en comento, el 28 de diciembre de 2017 el Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, representada por el titular de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud, celebró con la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí el convenio de colaboración con cargo en el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, en la 
subcuenta Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, subsubcuenta Alta Especialidad, con objeto de 
establecer los procedimientos para la transferencia, el ejercicio, la comprobación y el control de los recursos 
federales autorizados al Sector Salud en el estado de San Luis Potosí. Al respecto, mediante el acuerdo 
E.IV.39/1217 el Comité Técnico del Fideicomiso de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud aprobó un 
apoyo financiero de hasta 643,128.9 miles de pesos para la ejecución del proyecto de inversión denominado 
“Sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto”. 

Con esa finalidad, se convocó a los interesados en participar en la licitación pública internacional bajo la cobertura 
de tratados núm. LO-924016999-E2-2018 con objeto de adjudicar el contrato para la sustitución del Hospital 
Central Dr. Ignacio Morones Prieto en la ciudad de San Luis Potosí, en el estado del mismo nombre, en la que 
participaron las empresas Ingeniería y Control de Proyectos, S.A. de C.V.; el consorcio Alvarga Construcciones, S.A. 
de C.V.-Epccor, S.A. de C.V.-Concretos San Cayetano, S.A. de C.V.; y el consorcio Edificaciones Tres Ríos, S.A. de 
C.V.-Lerma Edificaciones, S.A. de C.V. El fallo se emitió el 5 de abril de 2018 y en él, el licitante ganador resultó ser 
la contratista Ingeniería y Control de Proyectos, S.A. de C.V., con un monto contratado de 643,128.9 miles de pesos 
y un plazo de 900 días calendario, comprendidos del 30 de abril de 2018 al 15 de octubre de 2020.  

Posteriormente, el 21 de mayo de 2019 se formalizó un convenio de diferimiento del plazo por 19 días naturales 
por atraso en la entrega del anticipo, por lo que el nuevo periodo de ejecución quedó del 19 de mayo de 2018 al 
3 de noviembre de 2020. 

A la fecha de la visita de inspección previa realizada del 15 al 17 de mayo de 2019, los trabajos del proyecto se 
encontraban en ejecución. 

Resultados 

Pagos en exceso derivado de la falta de verificación y análisis de la integración del cálculo del costo por 
financiamiento presentado, lo que ocasionó un sobre financiamiento de 14,085.3 miles de pesos en el ejercicio 
2018; Deficiente evaluación de la propuesta ganadora, toda vez que presento inconsistencias en los documentos 
de la propuesta económica; Incumplimiento a las cláusulas contractuales, debido a que no adquirió el acero 
necesario para la construcción de la estructura, por lo que se debió aplicar la rescisión contractual; Pago por 
cantidades adicionales con la formalización de un convenio modificatorio fuera del tiempo establecido y sin un 
dictamen que lo justifique; Pago por 483.8  miles de pesos, por el volumen de concreto al que no se le descontó 
el volumen que ocupa el acero de refuerzo; Pago de 103.2 miles de pesos, por no demostrar la renta de bodegas 
fuera de la obra: Falta de aplicación de retenciones por atraso en la ejecución del último programa convenido, por 
lo que se solicita el pago de intereses generados por la cantidad de 147.2 miles de pesos. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 14,819,512.53 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

4 Recomendaciones, 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de  comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, no cumplieron las disposiciones legales 
y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

- Pagos en exceso derivado de la falta de verificación y análisis de la integración del cálculo del costo por 
financiamiento presentado, lo que ocasionó un sobre financiamiento de 14,085.3 miles de pesos en el 
ejercicio 2018. 

- Deficiente evaluación de la propuesta ganadora, toda vez que presentó inconsistencias en los 
documentos de la propuesta económica. 

- Incumplimiento de la cláusula cuarta contractual, sobre la utilización del anticipo, debido a que no se 
adquirió el acero necesario para la construcción de la estructura, por lo que se debió rescindir el 
contrato. 

- Pago por cantidades adicionales con la formalización de un convenio modificatorio fuera del tiempo 
establecido y sin un dictamen que lo justifique. 

- Pago por 483.8 miles de pesos, por el volumen de concreto al que no se le descontó el volumen que 
ocupa el acero de refuerzo. 

- Pago de 103.2 miles de pesos, por no demostrar la renta de bodegas fuera de la obra. 

- Falta de aplicación de retenciones por atraso en la ejecución del último programa convenido, por lo que 
se solicita el pago de intereses generados por la cantidad de 147.2 miles de pesos. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Terminación de Planta Potabilizadora de 1,000 Lps, del Acueducto Picachos-Mazatlán, Tercera Etapa, en 
Mazatlán, Sinaloa 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-25000-22-1319-2019 

1319-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 134,725.8   
Muestra Auditada 65,630.1   
Representatividad de la Muestra 48.7%   

De los 92 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 134,725.8 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 32 conceptos por un importe de 65,630.1 miles de pesos, 
que representó el 48.7% del total erogado con cargo en el ejercicio 2018, por ser los más representativos en 
monto, volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 
de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

OPPU-FED-LP-APAU-
APDA-1207A-2018 

80 28  132,530.5 64,913.4 49.0 

CEAPAS-APAUR-SUP-
TEC-INV-04-2018 

    12     4         2,195.3         716.7 32.6 

Totales  92 32  134,725.8 65,630.1 48.7 

FUENTE: Gobierno del Estado de Sinaloa, las secretarías de Administración y Finanzas, y de Obras Públicas, así como la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por medio de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y el Gobierno del Estado de Sinaloa por conducto de la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS), mediante el Convenio de Coordinación Marco celebrado el 6 de marzo de 2018 
acordaron participar en la planeación, ejecución, seguimiento y control de las acciones establecidas en los anexos 
de ejecución, los convenios de concertación o el instrumento correspondiente a fin de llevar a cabo de manera 
conjunta proyectos en materia de infraestructura Hidroagrícola, de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 
para fomentar el desarrollo regional en la entidad, entre dichos proyectos se encuentra el Acueducto Picachos-
Mazatlán, el cual consiste en la construcción de un acueducto para transportar agua potable desde la presa 
Picachos hacia la ciudad de Mazatlán, el cual se constituye por un sistema de distribución existente que se integra 
de tres tanques de almacenamiento y regulación, y las redes de distribución primaria y secundaria, así como la 
construcción de la obra de toma, la planta de bombeo, dos tanques adicionales de almacenamiento y regulación, 
y la planta potabilizadora.  
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La Planta Potabilizadora tiene una capacidad de 1,000 litros por segundo (Lps), su función es la de realizar el 
proceso de potabilización del agua para posteriormente llevar a cabo su distribución; su construcción se integra 
de los espacios siguientes: mezcla en línea, el floculador, el sedimentador, los filtros, caseta de sopladores, el 
tanque de agua clara, la caja de mezcla de lodos con polímero, el espesador, bombeo de lodos a filtro banda, el 
cárcamo de agua recuperada de lodos, bombeo de servicios, el tanque de recuperación de agua de lavado de 
filtros, el edificio central y de sulfato de aluminio, caseta de polímero, edificio de filtro banda, caseta de la 
subestación y el centro de control de motores (CCM), edificio de cloración y la caseta de vigilancia, así como el 
equipamiento de dichos espacios, además, se tiene considerado llevar a cabo la puesta en marcha de la planta 
para cubrir el servicio de agua potable en la zona norponiente de la ciudad de Mazatlán. 

La construcción de la Planta Potabilizadora inició en el ejercicio 2017, y en ese año se erogaron 10,024.8 miles de 
pesos para la construcción de la caseta de vigilancia, la subestación y los edificios de polímeros, central y de 
aluminio. 

En 2018, mediante el Anexo Técnico núm. I-AU-01/16 del segundo modificatorio al Anexo de Ejecución núm. I-25-
01/18 de fecha 22 de enero de 2018, celebrado entre la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Estado de 
Sinaloa, se autorizaron y ministraron recursos por 217,964.2 miles de pesos con cargo al Programa de Agua 
Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) en su Apartado Urbano (APAUR) para la ejecución del proyecto 
“Terminación de Planta Potabilizadora de 1,000 Lps, del Acueducto Picachos-Mazatlán, Tercera Etapa, en el 
municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa”, de los cuales se comprometieron 182,027.8 miles de pesos, más 
29,124.5 miles de pesos por concepto de IVA, mediante un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados 
con la obra pública. 

Los recursos ministrados por la CONAGUA al Gobierno del Estado de Sinaloa para dicho proyecto fueron 
administrados por su Secretaría de Administración y Finanzas en una cuenta específica para tal fin, y su ejecución 
estuvo cargo de la Secretaría de Obras Públicas de dicha entidad federativa, quien formalizó para este efecto dos 
contratos, uno de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y otro de servicios de supervisión 
relacionados con la obra pública, los cuales fueron seleccionados para su fiscalización y cuyos datos generales se 
describen en la tabla siguiente: 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  
S/IVA 

Plazo 

OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A-2018 de obra pública 
a base de precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Terminación de Planta Potabilizadora de 1,000 lps, del 
Acueducto Picachos-Mazatlán -Tercera Etapa, en el 
municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa 

12/07/18 Constructora y 
Cribados Almoza, S.A. 

de C.V. 
 

179,314.5 20/07/18 - 31/12/18 
164 d.n. 

CONV-MAP-01-2018-C1207A-2018 convenio 
modificatorio adicional de ampliación en tiempo por 90 
días naturales que representó el 54.9% del tiempo 
originalmente pactado, generado por fenómenos 
naturales atípicos por lluvias extraordinarias 
presentadas en los meses de agosto, septiembre y 
octubre de 2018. 

24/12/18  
 

01/01/19 - 31/03/19 
90 d.n. 

CONV-MAP-02-2019-C1207A-2018 convenio 
modificatorio adicional de ampliación en tiempo por 122 
días naturales que representó el 74.4% del tiempo 
originalmente pactado, generado por fenómenos 
naturales atípicos por lluvias extraordinarias 
presentadas en los meses de agosto, septiembre y 
octubre de 2018. 

29/03/19   01/04/19 - 31/07/19 
 

122 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató que 
los trabajos se encontraba en ejecución habiéndose 
ejercido un importe por 132,530.5 miles de pesos, 
mediante trece estimaciones. 

   
 

 179,314.5 376 d.n. 
 

CEAPAS-APAUR-SUP-TEC-INV-04-2018 de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado / INV. 
Realización de los trabajos de supervisión técnica a 1 
obra (Terminación de Planta Potabilizadora de 1,000 Lps, 
del Acueducto Picachos-Mazatlán, Tercera Etapa). 

22/06/18 CONDITUB de 
México, S.A. de C.V. 

2,713.3 26/06/18 - 31/12/18 
189 d.n. 

CONV-CEAPAS-APAUR-SUP-INV-04-2018 convenio 
modificatorio adicional de ampliación en tiempo por 90 
d.n. que representó el 47.6%, del tiempo originalmente 
pactado, generado por la prórroga otorgada por la 
Conagua para la conclusión de la obra. 

26/12/18   01/01/19 - 31/03/19 
90 d.n. 

CONV-CEAPAS-APAUR-SUP-INV-04.A-2018 convenio 
modificatorio adicional de ampliación en tiempo por 122 
d.n. que representó el 64.6%, del tiempo originalmente 
pactado, generado por la prorroga otorgada por la 
Conagua para la conclusión de la obra. 

28/03/19  
 

01/04/19 - 31/07/19 
122 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató que 
los trabajos se encontraba en ejecución habiéndose 
ejercido un importe por 2,195.3 miles de pesos, 
mediante siete estimaciones. 

    

   2,713.3 401 d.n. 

   182,027.8  

FUENTE:  Gobierno del Estado de Sinaloa, las secretarías de Administración y Finanzas, y de Obras Públicas, y la Comisión Estatal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y 
en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

LPN. Licitación pública nacional. 

INV. Invitación a cuando menos tres personas. 

 

Resultados 

Respecto de la presupuestación de la obra, pagos indebidos de cuatro conceptos de trabajo, cuyo alcance en cada 
caso incluye el suministro, instalación, montaje, conexión y pruebas de los equipos, sin embargo, no se acreditó el 
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cumplimiento a las condicionantes del Impacto Ambiental del proyecto para su ejecución, operación, 
mantenimiento y obra, en cuanto a los programas de reforestación, ahuyentamiento y rescate de fauna, así como 
que se cuente con un sistema de absorción y neutralización de cloro; no se contó con el permiso para la 
construcción de la obra, antes de su inicio y el certificado emitido ya se venció, sin que a la fecha se hayan concluido 
los trabajos; en el catálogo de conceptos original no se consideraron las áreas del “Espesador de Lodos” y “Edificio 
de Filtro Banda”, así como los conceptos de trabajo para la energización de la planta y el suministro e instalación 
de cuatro tanques de almacenamiento de acero inoxidable, lo que impide la puesta en marcha de la Planta 
Potabilizadora y se formalizaron dos convenios modificatorios de ampliación al plazo, por 90 y 122 días que en su 
conjunto representan el 129.3% del plazo contractual, sin haber acreditado los motivos y presentado las 
justificaciones técnicas correspondientes. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,009,213.00 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, 18 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la 
emisión de este Informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que el Gobierno del Estado de Sinaloa cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se acreditó el cumplimiento de las condicionantes del Impacto Ambiental del proyecto para su 
ejecución, operación, mantenimiento y obra, en cuanto a los programas de reforestación, 
ahuyentamiento y rescate de fauna, así como que se cuente con un sistema de absorción y neutralización 
de cloro. 

 No se contó con el permiso para la construcción de la obra, antes de su inicio y el certificado emitido ya 
se venció, sin que a la fecha se hayan concluido los trabajos. 

 En el catálogo de conceptos original no se consideraron las áreas del “Espesador de Lodos” y “Edificio 
de Filtro Banda”, así como los conceptos de trabajo para la energización de la planta y el suministro e 
instalación de cuatro tanques de almacenamiento de acero inoxidable, lo que impide la puesta en 
marcha de la Planta Potabilizadora. 

 Se formalizaron dos convenios modificatorios de ampliación al plazo, por 90 y 122 días que en su 
conjunto representan el 129.3% del plazo contractual, sin haber acreditado los motivos y presentado las 
justificaciones técnicas correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Sustitución del Hospital Psiquiátrico al Modelo de Villas de Transición en Mérida, en el Estado de Yucatán 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-31000-22-1523-2019 

1523-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la 
legislación y normativa aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 87,567.4   
Muestra Auditada 87,567.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

De las 21 partidas que comprendieron la ejecución de la obra por un total de 100,810.4 miles de pesos sin IVA, al 
31 de diciembre de 2018 se habían ejecutado y pagado 19 partidas, las cuales se seleccionaron para su revisión, 
con un importe ejercido de 87,567.4 miles de pesos, como se detalla en la tabla siguiente. 

CONTRATOS Y PARTIDAS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Partidas  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

LO-931007998-E5-2018 19  19  87,567.4  87,567.4 100.0 

FUENTE:  Servicios de Salud de Yucatán, tabla elaborada con base en el expediente del contrato proporcionado por la entidad 
fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

El proyecto "Sustitución del Hospital Psiquiátrico al Modelo de Villas de Transición en Mérida, Yucatán" de 
conformidad con el análisis de costo beneficio tiene por objeto construir y equipar una unidad médica psiquiátrica 
para proporcionar atención especializada a 96,605 habitantes mayores de 18 años del Estado de Yucatán con 
diagnóstico de afectación mental, con profundo respeto a sus derechos humanos que facilite su integración social 
mediante instalaciones cómodas, adecuadas, trato digno y con los más altos estándares de calidad, lo anterior con 
el fin de proporcionar una oferta de servicios médicos de calidad y ampliar la cobertura de atención en materia 
psiquiátrica y psicológica basada en el modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental, en el cual se prioriza 
el tratamiento efectivo del paciente basado en la habituación a la vida diaria, disminuyendo el número de consultas 
solicitadas mediante la creación de programas de estancia breve y seguimiento programado. Con lo anterior, se 
espera reducir los costos en la prestación de los servicios, la saturación de los mismos y el número de áreas 
requeridas, al priorizar los tratamientos y los reforzadores positivos con miras de integración del individuo a su 
comunidad.  

El modelo Miguel Hidalgo se sustenta en la construcción de villas de atención hospitalaria cuyo diseño 
arquitectónico permite a los usuarios realizar actividades cotidianas que apuntalan a la normalización de su 
ambiente con miras a su reintegración social; estas áreas además de contar con dormitorios disponen de un 
consultorio y un módulo de enfermería. 
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Los servicios médicos que actualmente proporciona el Hospital Psiquiátrico “Yucatán”, a diferencia de las Villas de 
Transición, según se indicó en el análisis de costo beneficio, se basan en un modelo tradicional, consistente en 
internamientos por largos periodos o incluso de por vida, caracterizados en la mayoría de los casos en atención de 
tipo asilar y custodial; las condiciones de vida de los internos son inadecuadas con asistencia psiquiátrica escasa y 
deficitaria, y un mantenimiento insuficiente de la infraestructura.  

Para subsanar esta problemática la Secretaría de Salud (SS) y los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), encargados 
de prestar servicios de salud a la población sin seguridad social en el Estado de Yucatán, y con base en un Análisis 
Costo Beneficio, optaron por construir esta nueva unidad médica de atención psiquiátrica, utilizando el citado 
Modelo Miguel Hidalgo. Para la construcción del proyecto, el 1 de diciembre de 2017 la SS y los SSY gestionaron 
ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud proponer al Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema 
de Protección Social en Salud la autorización de recursos por un monto de 117,000.0 miles de pesos para la 
ejecución del proyecto de inversión denominado “Sustitución del Hospital Psiquiátrico al Modelo de Villas de 
Transición en Mérida, Yucatán", los cuales se autorizaron por el Comité Técnico del fideicomiso referido mediante 
el Acuerdo núm. O.IV.142/2017, dictado en la Cuarta Sesión Ordinaria del 18 de diciembre de 2017. 

De conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del fideicomiso, el 29 de diciembre de 2017 la 
Secretaría de Salud representada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, y la Secretaría de Salud 
y los Servicios de Salud de Yucatán, formalizaron el Acuerdo de Colaboración mediante el cual se establecieron los 
procedimientos para la transferencia, el ejercicio, la comprobación y el control de los recursos autorizados para 
apoyar la ejecución del proyecto. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. LO-931007998-E5-2018 para realizar el 
proyecto de inversión referido, fue adjudicado por los Servicios de Salud de Yucatán mediante licitación pública 
nacional, por un monto de 100,810.4 miles de pesos, más IVA, y un periodo de ejecución del 10 de mayo de 2018 
al 30 de diciembre de ese mismo año. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2018 en este proyecto, se revisó el contrato de 
obra pública a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del nuevo hospital y sus respectivos 
convenios, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATO Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
 Original 

Monto  Plazo 

LO-931007998-E5-2018, de obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado/LPN. 
 
Sustitución del hospital psiquiátrico al modelo 
de villas de transición en Mérida, Yucatán. 

9/05/18 PROSER, S.A. de C.V. 100,810.4  10/05/18 - 30/12/18           
235 d.n. 

Convenio Modificatorio al contrato de obra 
pública a precio alzado y tiempo determinado 
(modificación de las Cláusulas tercera anticipos 
y décimo séptima garantías) 
 

7/06/2018 
 

    

CSO-931007998-E5-2018-01 Convenio de 
suspensión de obra, del 7 de junio al 7 de julio 
de 2018, por 31 d.n. 

7/06/18    
 

CSO-931007998-E5-2018-02 Convenio de 
suspensión de obra, del 17 de diciembre de 
2018 al 14 de enero de 2019, por 29 d.n. 

17/12/18  
 

 
 

CSO-931007998-E5-2018-03 Convenio de 
suspensión de obra, del 7 de febrero al 6 de 
marzo de 2019, por 28 d.n. 

6/02/19    
 

 
La contratista notificó a Servicios de Salud de 
Yucatán la conclusión de los trabajos el 27 de 
marzo de 2019; a la fecha de la visita a la obra 
(mayo de 2019) no se había recepcionado. 

     

Total contratado   100,810.4  235 d.n. 
Ejercido 

Diferencia 
  87,567.4 

13,243.0 
  

FUENTE:  Secretaría de Salud, Servicios de Salud de Yucatán, tabla elaborada con base en el expediente del contrato revisado y en 
la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 
LPN      Licitación Pública Nacional.  

 

El nuevo hospital está ubicado en la localidad y Municipio de Kanasín, Yucatán, en un predio con una superficie de 
25,000 m2 el cual fue donado por el Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán a los Servicios de Salud de 
Yucatán; tiene un área de construcción cerrada de 6,211.6 m2 integrada por seis módulos: área de rehabilitación 
psicosocial, talleres y residencia médica (Módulo A); 10 consultorios destinados al servicio de consulta externa 
psicológica y psiquiátrica y área de Gobierno (Módulo B); área de farmacia y admisión (Módulo C); área de 
tratamiento, urgencias, comedor y cocina (Módulo D); área de servicios generales, cuarto de lavado, tanque de 
almacenamiento, casa de máquinas y planta de tratamiento (Módulo E); y área con diez villas de transición 
(Módulo F) con cuatro dormitorios, baño y consultorio médico cada una, con una capacidad total de 120 camas, y 
además, cuenta con área de estacionamiento, casetas y un quiosco. 

Resultados 

Con la revisión de la auditoría núm. 1523-DS-GF los resultados más relevantes fueron: La solicitud de los recursos 
presentada por Servicios de Salud de Yucatán a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud sólo incluyó la 
ejecución de la obra sin considerar los recursos para su equipamiento; se otorgó un porcentaje mayor de anticipo 
(40%) al establecido en las bases de la convocatoria a la licitación (30%) sin notificar a los participantes en el tiempo 
establecido por la normativa ni reanalizar el costo por financiamiento; los argumentos presentados no justificaron 
la autorizaron de los tres convenios de suspensión temporal de la obra los cuales significaron un diferimiento en 
la ejecución de los trabajos de 88 días; a la fecha de conclusión de la obra no se contaba con los permisos de 
suministro de energía eléctrica, de agua, de drenaje y de telefonía; no se aplicaron penas convencionales por el 
retraso de 33 días naturales en la ejecución de los trabajos; se efectuaron pagos no justificados por cambios en 
varios conceptos sin contar con la autorización para su ejecución ni con el soporte documental que los avalara; las 
modificaciones al proyectos no fueron autorizadas por el titular del área responsable de la ejecución de los 
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trabajos, y los trabajos extraordinarios no se consideraron en un contrato a base de precios unitarios y tiempo 
determinado como lo establece la normativa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,540,787.31 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

1 Recomendación, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Yucatán, no cumplió con las disposiciones legales, 
normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este 
informe, donde destacan los siguientes: 

 La solicitud de los recursos presentada por Servicios de Salud de Yucatán a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud sólo incluyó la ejecución de la obra sin considerar los recursos para su 
equipamiento; 

 Se modificaron los términos de la convocatoria en el contrato, toda vez que se otorgó un 10% más de 
anticipo (40%) al establecido en las bases de la convocatoria (30%) y no se revisó el costo por 
financiamiento; 

 Los argumentos presentados no justificaron la autorizaron de los tres convenios de suspensión temporal 
de la obra los cuales significaron un diferimiento en la ejecución de los trabajos de 88 días; 

 A la fecha de conclusión de la obra no se contaba con los permisos de suministro de energía eléctrica, 
de agua, de drenaje y de telefonía para la operación del hospital;  

 No se aplicaron penas convencionales al contratista por el retraso de 33 días naturales en la ejecución 
de los trabajos;  

 Las modificaciones al proyecto no fueron autorizadas por el titular del área responsable de la ejecución 
de los trabajos, y los trabajos extraordinarios no se consideraron en un contrato a base de precios 
unitarios y tiempo determinado como lo establece la normativa. 

 

 


