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1541-DE-GF Gobierno del Estado de Zacatecas 633 
 
 
Participaciones Federales a Municipios 
Informes de las Auditorías de Cumplimiento 
534-DE-GF Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 634 
564-DE-GF Municipio de Tijuana, Baja California 635 
590-DE-GF Municipio de La Paz, Baja California Sur 636 
595-DE-GF Municipio de Los Cabos, Baja California Sur 637 
619-DE-GF Municipio de Campeche, Campeche 638 
652-DE-GF Municipio de Ocosingo, Chiapas 639 
655-DE-GF Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas 640 
658-DE-GF Municipio de Tapachula, Chiapas 641 
660-DE-GF Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 642 
681-DE-GF Municipio de Chihuahua, Chihuahua 644 
684-DE-GF Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua 645 
685-DE-GF Municipio de Delicias, Chihuahua 646 
688-DE-GF Municipio de Juárez, Chihuahua 647 
712-DE-GF Álvaro Obregón, Ciudad de México 648 
714-DE-GF Azcapotzalco, Ciudad de México 649 
715-DE-GF Benito Juárez, Ciudad de México 650 
716-DE-GF Coyoacán, Ciudad de México 651 
717-DE-GF Cuauhtémoc, Ciudad de México 652 
718-DE-GF Gustavo A. Madero, Ciudad de México 653 
721-DE-GF Iztapalapa, Ciudad de México 654 
725-DE-GF Miguel Hidalgo, Ciudad de México 655 
727-DE-GF Tlalpan, Ciudad de México 656 
728-DE-GF Venustiano Carranza, Ciudad de México 657 
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729-DE-GF Xochimilco, Ciudad de México 658 
752-DE-GF Municipio de Acuña, Coahuila 659 
754-DE-GF Municipio de Monclova, Coahuila 660 
755-DE-GF Municipio de Piedras Negras, Coahuila 661 
757-DE-GF Municipio de Saltillo, Coahuila 662 
762-DE-GF Municipio de Torreón, Coahuila 663 
815-DE-GF Municipio de Durango, Durango 664 
819-DE-GF Municipio de Gómez Palacio, Durango 665 
846-DE-GF Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México 666 
847-DE-GF Municipio de Chalco, Estado de México 667 
848-DE-GF Municipio de Chimalhuacán, Estado de México 668 
849-DE-GF Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México 669 
850-DE-GF Municipio de Cuautitlán, Estado de México 670 
851-DE-GF Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México 671 
853-DE-GF Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 672 
857-DE-GF Municipio de Huixquilucan, Estado de México 673 
858-DE-GF Municipio de Ixtapaluca, Estado de México 674 
859-DE-GF Municipio de Lerma, Estado de México 675 
860-DE-GF Municipio de Metepec, Estado de México 676 
861-DE-GF Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México 677 
862-DE-GF Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México 678 
866-DE-GF Municipio de Tecámac, Estado de México 679 
867-DE-GF Municipio de Texcoco, Estado de México 680 
868-DE-GF Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México 681 
869-DE-GF Municipio de Toluca, Estado de México 682 
870-DE-GF Municipio de Valle de Bravo, Estado de México 683 
871-DE-GF Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México 684 
892-DE-GF Municipio de Celaya, Guanajuato 685 
893-DE-GF Municipio de Irapuato, Guanajuato 686 
895-DE-GF Municipio de León, Guanajuato 688 
899-DE-GF Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato 690 
901-DE-GF Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato 691 
924-DE-GF Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 692 
929-DE-GF Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 694 
933-DE-GF Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero 695 
959-DE-GF Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 696 
988-DE-GF Municipio de Guadalajara, Jalisco 697 
992-DE-GF Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco 699 
994-DE-GF Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco 701 
995-DE-GF Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 703 
996-DE-GF Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 704 
997-DE-GF Municipio de Tonalá, Jalisco 706 
999-DE-GF Municipio de Zapopan, Jalisco 707 
1026-DE-GF Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán 709 
1029-DE-GF Municipio de Morelia, Michoacán 710 
1033-DE-GF Municipio de Uruapan, Michoacán 711 
1034-DE-GF Municipio de Zamora, Michoacán 712 
1058-DE-GF Municipio de Cuautla, Morelos 713 
1062-DE-GF Municipio de Cuernavaca, Morelos 714 
1066-DE-GF Municipio de Jiutepec, Morelos 715 
1089-DE-GF Municipio de Tepic, Nayarit 716 
1120-DE-GF Municipio de Apodaca, Nuevo León 717 
1122-DE-GF Municipio de Guadalupe, Nuevo León 718 
1125-DE-GF Municipio de Monterrey, Nuevo León 719 
1129-DE-GF Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León 720 
1130-DE-GF Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León 721 
1131-DE-GF Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 722 
1158-DE-GF Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 723 



Gasto Federalizado 
 

 
11  

1165-DE-GF Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca 724 
1197-DE-GF Municipio de Atlixco, Puebla 725 
1202-DE-GF Municipio de Puebla, Puebla 726 
1205-DE-GF Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 727 
1206-DE-GF Municipio de Tehuacán, Puebla 728 
1235-DE-GF Municipio de San Juan del Río, Querétaro 729 
1255-DE-GF Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 730 
1258-DE-GF Municipio de Cozumel, Quintana Roo 731 
1259-DE-GF Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 732 
1262-DE-GF Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 733 
1286-DE-GF Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí 734 
1288-DE-GF Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 735 
1291-DE-GF Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí 736 
1320-DE-GF Municipio de Ahome, Sinaloa 737 
1322-DE-GF Municipio de Culiacán, Sinaloa 738 
1327-DE-GF Municipio de Guasave, Sinaloa 739 
1328-DE-GF Municipio de Mazatlán, Sinaloa 740 
1353-DE-GF Municipio de Cajeme, Sonora 741 
1358-DE-GF Municipio de Hermosillo, Sonora 742 
1362-DE-GF Municipio de Navojoa, Sonora 743 
1387-DE-GF Municipio de Cárdenas, Tabasco 744 
1388-DE-GF Municipio de Centla, Tabasco 745 
1391-DE-GF Municipio de Centro, Tabasco 746 
1394-DE-GF Municipio de Comalcalco, Tabasco 747 
1395-DE-GF Municipio de Macuspana, Tabasco 748 
1420-DE-GF Municipio de Matamoros, Tamaulipas 749 
1422-DE-GF Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas 750 
1423-DE-GF Municipio de Reynosa, Tamaulipas 751 
1424-DE-GF Municipio de Tampico, Tamaulipas 752 
1426-DE-GF Municipio de Victoria, Tamaulipas 753 
1455-DE-GF Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala 754 
1486-DE-GF Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave 755 
1487-DE-GF Municipio de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave 757 
1490-DE-GF Municipio de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave 758 
1496-DE-GF Municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave 759 
1500-DE-GF Municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave 761 
1526-DE-GF Municipio de Mérida, Yucatán 763 
1553-DE-GF Municipio de Fresnillo, Zacatecas 764 
1559-DE-GF Municipio de Zacatecas, Zacatecas 766 
1592-DE-GF Municipio de Jesús María, Aguascalientes 768 
1593-DE-GF Municipio de Hopelchén, Campeche 769 
1594-DE-GF Municipio de Escárcega, Campeche 770 
1595-DE-GF Municipio de Carmen, Campeche 771 
1596-DE-GF Municipio de Tenejapa, Chiapas 772 
1597-DE-GF Municipio de Villa Corzo, Chiapas 774 
1598-DE-GF Municipio de Yajalón, Chiapas 776 
1599-DE-GF Municipio de Chilón, Chiapas 778 
1600-DE-GF Municipio de Las Margaritas, Chiapas 780 
1601-DE-GF Municipio de Guachochi, Chihuahua 782 
1602-DE-GF Municipio de Matamoros, Coahuila 783 
1603-DE-GF Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila 784 
1604-DE-GF Municipio de Cortazar, Guanajuato 785 
1605-DE-GF Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato 786 
1606-DE-GF Municipio de Guanajuato, Guanajuato 787 
1607-DE-GF Municipio de Salamanca, Guanajuato 788 
1608-DE-GF Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero 790 
1609-DE-GF Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero 792 
1610-DE-GF Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero 794 
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1611-DE-GF Municipio de Malinaltepec, Guerrero 796 
1612-DE-GF Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero 798 
1613-DE-GF Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero 799 
1614-DE-GF Municipio de Almoloya, Hidalgo 800 
1615-DE-GF Municipio de El Arenal, Hidalgo 801 
1616-DE-GF Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo 802 
1617-DE-GF Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo 803 
1618-DE-GF Municipio de Huichapan, Hidalgo 804 
1619-DE-GF Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo 805 
1620-DE-GF Municipio de Molango de Escamilla, Hidalgo 806 
1621-DE-GF Municipio de Tianguistengo, Hidalgo 807 
1622-DE-GF Municipio de Tula de Allende, Hidalgo 808 
1623-DE-GF Municipio de Ameca, Jalisco 809 
1624-DE-GF Municipio de Chapala, Jalisco 811 
1625-DE-GF Municipio de Jamay, Jalisco 813 
1626-DE-GF Municipio de Jesús María, Jalisco 815 
1627-DE-GF Municipio de Ocotlán, Jalisco 817 
1628-DE-GF Municipio de Tala, Jalisco 819 
1629-DE-GF Municipio de Talpa de Allende, Jalisco 821 
1630-DE-GF Municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco 823 
1631-DE-GF Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México 825 
1632-DE-GF Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México 826 
1633-DE-GF Municipio de Temascalcingo, Estado de México 827 
1634-DE-GF Municipio de Tepotzotlán, Estado de México 828 
1635-DE-GF Municipio de Zacualpan, Estado de México 829 
1636-DE-GF Municipio de Contepec, Michoacán 830 
1637-DE-GF Municipio de Maravatío, Michoacán 831 
1638-DE-GF Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán 832 
1639-DE-GF Municipio de Ayala, Morelos 833 
1640-DE-GF Municipio de Ocuituco, Morelos 834 
1641-DE-GF Municipio de Puente de Ixtla, Morelos 835 
1642-DE-GF Municipio de Tlaquiltenango, Morelos 836 
1643-DE-GF Municipio de Yautepec, Morelos 837 
1644-DE-GF Municipio de Acaponeta, Nayarit 838 
1645-DE-GF Municipio de Jala, Nayarit 839 
1646-DE-GF Municipio de Santa María del Oro, Nayarit 840 
1647-DE-GF Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit 841 
1648-DE-GF Municipio de Aramberri, Nuevo León 842 
1649-DE-GF Municipio de Cerralvo, Nuevo León 843 
1650-DE-GF Municipio de General Escobedo, Nuevo León 844 
1651-DE-GF Municipio de General Zuazua, Nuevo León 845 
1652-DE-GF Municipio de Linares, Nuevo León 846 
1653-DE-GF Municipio de Salinas Victoria, Nuevo León 847 
1654-DE-GF Municipio de Santiago, Nuevo León 848 
1655-DE-GF Municipio de Heróica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca 849 
1656-DE-GF Municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca 850 
1657-DE-GF Municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca 851 
1658-DE-GF Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca 852 
1659-DE-GF Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca 853 
1660-DE-GF Municipio de Heróica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca 854 
1661-DE-GF Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca 855 
1662-DE-GF Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca 856 
1663-DE-GF Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca 857 
1664-DE-GF Municipio de Amozoc, Puebla 858 
1665-DE-GF Municipio de Cuautlancingo, Puebla 859 
1666-DE-GF Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla 860 
1667-DE-GF Municipio de Chietla, Puebla 861 
1668-DE-GF Municipio de Chignautla, Puebla 862 
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1669-DE-GF Municipio de Francisco Z. Mena, Puebla 863 
1670-DE-GF Municipio de Huehuetla, Puebla 864 
1671-DE-GF Municipio de Huejotzingo, Puebla 865 
1672-DE-GF Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla 866 
1673-DE-GF Municipio de Tlahuapan, Puebla 867 
1674-DE-GF Municipio de Lafragua, Puebla 868 
1675-DE-GF Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro 869 
1676-DE-GF Municipio de Corregidora, Querétaro 870 
1677-DE-GF Municipio de Querétaro, Querétaro 871 
1678-DE-GF Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro 872 
1679-DE-GF Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 873 
1680-DE-GF Municipio de José María Morelos, Quintana Roo 874 
1681-DE-GF Municipio de Compostela, Nayarit 875 
1682-DE-GF Municipio de Moctezuma, San Luis Potosí 876 
1683-DE-GF Municipio de Salinas, San Luis Potosí 877 
1684-DE-GF Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí 878 
1685-DE-GF Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo 879 
1686-DE-GF Municipio de El Fuerte, Sinaloa 880 
1687-DE-GF Municipio de Navolato, Sinaloa 881 
1688-DE-GF Municipio de Etchojoa, Sonora 882 
1689-DE-GF Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco 883 
1690-DE-GF Municipio de Huimanguillo, Tabasco 884 
1691-DE-GF Municipio de Jalapa, Tabasco 885 
1692-DE-GF Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco 886 
1693-DE-GF Municipio de Jonuta, Tabasco 887 
1694-DE-GF Municipio de Nacajuca, Tabasco 888 
1695-DE-GF Municipio de Paraíso, Tabasco 889 
1696-DE-GF Municipio de Tacotalpa, Tabasco 890 
1697-DE-GF Municipio de Teapa, Tabasco 891 
1698-DE-GF Municipio de Tenosique, Tabasco 892 
1699-DE-GF Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala 893 
1700-DE-GF Municipio de Acayucan, Veracruz 894 
1701-DE-GF Municipio de La Antigua, Veracruz 896 
1702-DE-GF Municipio de Boca del Río, Veracruz 898 
1703-DE-GF Municipio de Cuitláhuac, Veracruz 900 
1704-DE-GF Municipio de Huatusco, Veracruz 902 
1705-DE-GF Municipio de Jesús Carranza, Veracruz de Ignacio de la Llave 904 
1706-DE-GF Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 904 
1707-DE-GF Municipio de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave 907 
1708-DE-GF Municipio de Coxquihui, Veracruz de Ignacio de la Llave 909 
1709-DE-GF Municipio de Tamiahua, Veracruz de Ignacio de la Llave 911 
1710-DE-GF Municipio de Hunucmá, Yucatán 912 
1711-DE-GF Municipio de Progreso, Yucatán 914 
1712-DE-GF Municipio de Yaxcabá, Yucatán 916 
1713-DE-GF Municipio de Guadalupe, Zacatecas 918 
1714-DE-GF Municipio de Jerez, Zacatecas 919 
1715-DE-GF Municipio de Sombrerete, Zacatecas 920 
1716-DE-GF Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas 921 
1767-DE-GF Municipio de Coyomeapan, Puebla 922 
 
 
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 
 
Desarrollo Institucional Municipal 
Informes de las Auditorías de Cumplimiento 
289-DS Secretaría de Bienestar 923 
1821-DS-GF Municipio de Hopelchén, Campeche 926 
1822-DS-GF Municipio de Manzanillo, Colima 930 
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1823-DS-GF Municipio de Copainalá, Chiapas 934 
1824-DS-GF Municipio de Tenejapa, Chiapas 938 
1825-DS-GF Municipio de León, Guanajuato 942 
1826-DS-GF Municipio de Pisaflores, Hidalgo 946 
1827-DS-GF Municipio de Chalco, Estado de México 950 
1828-DS-GF Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 954 
1829-DS-GF Municipio de Zacatlán, Puebla 958 
1830-DS-GF Municipio de El Marqués, Querétaro 962 
1831-DS-GF Municipio de Ciudad Fernández, San Luis Potosí 966 
1832-DS-GF Municipio de Jerez, Zacatecas 970 
 
 
Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 
Informe de la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño 
18-GB Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 974 
 
 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Participación Social en Educación 
Informe de la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño 
1819-DS Secretaría de Educación Pública 977 
 
Participación Social en Salud 
Informe de la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño 
1820-DS Secretaría de Salud 979 
 
Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
Informe de la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño 
1717-DS Secretaría de Bienestar 981 
 
 
CONTRALORÍA SOCIAL 
 
Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social 
Informe de la Auditoría Cumplimiento y Desempeño 
89-GB Secretaría de la Función Pública 984 
 
Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social por el Órgano Estatal de Control 
Informe de la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño 
1430-GB-GF Gobierno del Estado de Tlaxcala 987 
 
 
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 
53-GB Secretaría de Hacienda y Crédito Público 990 
292-DS Secretaría de Bienestar 994 
293-DS Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 997 
1573-GB Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 1000 
1574-DS Secretaría de Educación Pública 1003 
1575-DS Secretaría de Salud 1007 
791-GB-GF Municipio de Colima, Colima 1010 
818-GB-GF Municipio de Durango, Durango 1013 
931-GB-GF Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 1016 
962-GB-GF Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 1019 
1128-GB-GF Municipio de Monterrey, Nuevo León 1022 
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1458-GB-GF Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala 1026 
1502-GB-GF Municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave 1029 
 
 
OTRAS AUDITORÍAS A ENTIDADES FEDERATIVAS (NO INCLUIDAS EN LOS MARCOS DE REFERENCIA) 
 
Informes de las Auditorías de Cumplimiento a Inversiones Físicas 
691-DS-GF Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, en la Ciudad de México 1032 
693-DS-GF Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 del Metrobús, 

Segunda Etapa, en el Eje 3 Oriente, en el Tramo de San Lázaro a la Glorieta de 
Vaqueritos, en la Ciudad de México 

 
 

1038 
732-DS-GF BRT Corredor Troncal de La Laguna, en el Estado de Coahuila 1042 
1024-DS-GF Sustitución y Equipamiento del Hospital General de Dr. Miguel Silva y Hospital 

Infantil Eva Sámano de López Mateos, en el Estado de Michoacán de Ocampo 
 

1046 
1106-DS-GF Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en el Estado de Nuevo 

León 
 

1052 
1180-DS-GF Modernización del Boulevard Carmelitas con Concreto Hidráulico del Km 0+000 

al Km 5+516 y Construcción del Puente Carmelitas en el Km 1+890 y sus Accesos, 
en el Municipio de Puebla, Puebla 

 
 

1062 
1185-DS-GF Proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana 

de Puebla: Infraestructura Urbana Consistente en Paraderos, Terminales 
(Valsequillo-Capu) en Puebla, Puebla 

 
 

1068 
1294-DS-GF Ampliación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Lodos Activados de 220 

Lps a 400 Lps (Urías I), en Mazatlán, Sinaloa 
 

1071 
1298-DS-GF Construcción de Carretera, Puente y Gasas de Acceso y Salida para Interconectar 

la Autopista Benito Juárez con Carretera Culiacán-Altata, en el Estado de Sinaloa 
 

1076 
1299-DS-GF Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Lodos Activados de 

350 Lps (Urías II), en Mazatlán, Sinaloa 
 

1080 
1309-DS-GF Reconstrucción de Avenida del Mar, en Mazatlán, Sinaloa 1084 
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Secretaría de Educación Pública 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-11100-19-0123-2019 
123-DS 
 
Objetivo 
Fiscalizar la gestión de los recursos federales que realiza la Secretaría de Educación Pública, respecto a la 
coordinación entre las entidades federativas a través del Fondo, 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 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó, a nombre y cuenta de 31 entidades federativas, recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del ejercicio fiscal 2018 por 342,042,185.3 
miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, comprometió, devengó y pagó 341,937,170.6 miles de 
pesos, y reintegró recursos no comprometidos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 105,014.7 miles de 
pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 341,937,170.6 miles de pesos. 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 a las entidades federativas por 
342,042,185.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 309,346,119.6 miles de pesos, que representó el 90.4% 
de los recursos transferidos. A efecto de no duplicar el alcance fiscalizado en las 31 entidades federativas a los 
recursos del FONE, estos se presentan en cada uno de los informes individuales. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del ejercicio 
fiscal 2018, la Secretaría de Educación Pública observó la normativa del Fondo, principalmente en La Ley General 
de Educación, Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 309,346,119.6 miles de pesos, que representó el 
90.4% de los 342,042,185.3 miles de pesos aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018, los cuales 
fueron administrados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), por concepto de Servicios Personales, mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la SEP, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público ejercieron el 100.0% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, la SEP observó la normativa del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo, principalmente de la Ley General de Educación, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.  

La Secretaría de Educación Pública (SEP) 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. 
En conclusión, la Secretaría de Educación Pública ejerció los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) en observancia de la normativa. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0527-2019 
527-DS-GF 
 
Objetivo 
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 5,844,231.5   
Muestra Auditada 5,231,468.5   

Representatividad de la Muestra 89.5%   

El Gobierno del Estado de Aguascalientes recibió recursos para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2018 por 5,844,231.5 miles de pesos, de los cuales reintegró a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) 23,134.0 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública 
ascendió a 5,821,097.5 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Aguascalientes por 5,844,231.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 5,231,468.5 miles de 
pesos, monto que representó el 89.5% de los recursos transferidos 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno, registro e información financiera, transparencia del ejercicio de los 
recursos, destino y ejercicio de los recursos, gastos de operación y entero a terceros institucionales. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 66,682,848.19 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 12 restantes generaron:  

4 Recomendaciones y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,231,468.5 miles de pesos, que representó el 89.5 
% de los 5,844,231.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 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 un monto de 5,812,465.4 miles de pesos, que representan el 99.5 
% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó un monto de 5,820,546.4 miles de pesos, 
equivalentes al 99.6% del monto ministrado; asimismo, reintegró a la TESOFE 23,134.0 miles de pesos 
correspondientes a recursos no comprometidos ni ejercidos y 100.2 miles de pesos de rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa 
principalmente en materia de control interno, registro e información financiera, transparencia del ejercicio de los 
recursos, destino y ejercicio de los recursos, gastos de operación y entero a terceros institucionales, en 
incumplimiento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, de la Ley General de Educación y del Manual de Normas 
para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública, lo que generó un probable 
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daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 75,236.1 miles de pesos, que representan el 1.4% de la 
muestra auditada. Las observaciones derivaron en las acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes 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. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
en el cuarto trimestre del formato Avance financiero difiere del monto reflejado en los registros presupuestales y 
contables; tampoco realizó 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 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 Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0554-2019 
554-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 11,665,909.0   

Muestra Auditada 11,190,767.1   

Representatividad de la Muestra 95.9%   

El Gobierno del Estado de Baja California recibió los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo para el ejercicio fiscal 2018 por 11,665,909.0 miles de pesos, de los cuales reintegró a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) 9,844.0 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública 
ascendió a 11,656,065.0 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Baja California por 11,665,909.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 11,190,767.1 miles de 
pesos, que representaron el 95.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por realizar 
pagos a 628 trabajadores que contaron con licencia sin goce de sueldo, así como a 328 trabajadores después de 
su fecha de baja de la dependencia, 11 trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2018 o en 
ejercicios anteriores y 69 trabajadores no identificados por el responsable del centro de trabajo, en materia de la 
Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de General de Educación Pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 27,321.0 miles de pesos, que representan el 0.2% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 27,321,083.66 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 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 8 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,190,767.1 miles de pesos, que representaron el 
95.9% de los 11,665,909.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operación (FONE); 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, erogó 11,648,101.7 miles de pesos, que representaron el 99.8% de los 
recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2019, ejerció 11,656,065.0 miles de pesos, equivalentes al 99.9%; 
asimismo, reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 9,844.0 miles de pesos, que corresponden a los 
recursos no comprometidos por 3,631.8 miles de pesos y no pagados en el primer trimestre de 2019 por 6,212.2 
miles de pesos; adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por 19,801.2 miles de pesos, de los cuales, 
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14,888.0 miles de pesos se ejercieron en los fines y objetivos del fondo y 4,913.2 miles de pesos se reintegraron a 
la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de General de Educación Pública, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 27,321.0 miles de pesos, que representan el 
0.2% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Baja California no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FONE, 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 Baja California 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. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

22 

Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-03000-19-0583-2019 
583-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 4,634,335.7   
Muestra Auditada 4,573,124.2   

Representatividad de la Muestra 98.7%   

El Gobierno del Estado de Baja California Sur recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo del ejercicio fiscal 2018 por 4,634,335.7 miles de pesos, de los cuales, reintegró a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) 2,181.3 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 
4,632,154.4 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Baja California Sur por 4,634,335.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 4,573,124.2 miles de 
pesos, que representaron el 98.7% 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 transferencia, registro y destino de los recursos, 
servicios personales, adquisiciones y transparencia, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,112.0 miles de pesos, que representan el 0.1% 
de la muestra auditada, de los cuales 35.0 miles de pesos se resarcieron mediante reintegros a la TESOFE. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,111,963.23 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
35,030.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,076,933.23 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 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 6 restantes generaron:  

3 Recomendaciones y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,573,124.2 miles de pesos, que representaron el 
98.7% de los 4,634,335.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 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 un monto de 4,614,752.0 miles de pesos, 
que representan el 99.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó un monto de 4,630,087.8 
miles de pesos, equivalentes al 99.9% de los recursos ministrados; asimismo, reintegró 4,363.5 miles de pesos a la 
TESOFE, de los cuales 4,247.9 miles de pesos corresponden al recurso principal y 115.6 miles de pesos a 
rendimientos financieros. 



Gasto Federalizado 
 

 
23  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia, registro y destino de los recursos, servicios personales, 
adquisiciones y transparencia, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 2,112.0 miles de pesos, que representan el 0.1% de la muestra auditada, de los 
cuales 35.0 miles de pesos se resarcieron mediante reintegros a la TESOFE. Las observaciones derivaron en 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur 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. 

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 Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-0611-2019 
611-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 4,289,310.7   
Muestra Auditada 4,204,774.9   

Representatividad de la Muestra 98.0%   

El Gobierno del Estado de Campeche recibió Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2018 por 4,289,310.7 miles de pesos, y reintegro recursos a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) por 736.1 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió 
a 4,288,574.6 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Campeche por 4,289,310.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 4,204,774.9 miles de pesos, 
que representaron el 98.0% 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 por realizar pagos con recursos del FONE 2018 a trabajadores, los cuales ocuparon un 
cargo de Elección Popular durante 2018, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General 
de Educación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 7,407.5 miles de 
pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 7,407,512.51 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 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. Los 6 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,204,774.9 miles de pesos, que representó el 98.0% 
de los 4,289,310.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 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 un monto de 4,278,486.5 miles de pesos, que representan el 99.8% de 
los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó 4,288,497.8 miles de pesos, equivalentes al 100.0% de 
los recursos ministrados; asimismo, se reintegraron 814.1 miles de pesos a la TESOFE, de los cuales 812.9 miles de 
pesos corresponden a los recursos del fondo y 1.2 miles de pesos a los rendimientos financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por realizar pagos con recursos del FONE 2018 a trabajadores, los cuales ocuparon un cargo de 
Elección Popular durante 2018, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de 
Educación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 7,407.5 miles de 
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pesos, que representa el 0.2% 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 Secretaria de Educación del 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 no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del fondo, ya que informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tres trimestres del formato Avance 
Financiero; sin embargo, el formato Ficha de Indicadores del tercer trimestre de 2018 no fue enviado a la SHCP, y 
tampoco se publicó el correspondiente al tercer y cuarto trimestre en su página de internet. 

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. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0640-2019 
640-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 18,748,595.0   
Muestra Auditada 18,008,062.4   

Representatividad de la Muestra 96.1%   

El Gobierno del Estado de Chiapas recibió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2018 por 18,748,595.0 miles de pesos, de los cuales reintegró a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) 20,478.7 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública 
ascendió a 18,728,116.3 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Chiapas por 18,748,595.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 18,008,062.4 miles de pesos, 
que representaron el 96.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de registro e información financiera, transparencia del ejercicio y destino de los 
recursos, en incumplimiento 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 Educación, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 28,069.2 miles de pesos, que representan el 0.1% de la muestra auditada. Las 
observaciones determinadas derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 28,069,190.55 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 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 9 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,008,062.4 miles de pesos, que representaron el 
96.1% de los 18,748,595.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas, mediante los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 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 un monto de 18,680,371.6 miles de pesos, que representan el 
99.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó un monto de 18,691,525.2 miles de pesos 
equivalente al 99.7%; asimismo, reintegró 50,774.9 miles de pesos a la TESOFE que corresponden al recurso 
principal y 6,294.9 miles de pesos quedaron pendientes de integrar. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de registro e información financiera, transparencia del ejercicio y destino de los 
recursos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
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Federativas y los Municipios y de la Ley General de Educación, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 28,069.2 miles de pesos, que representan el 0.1% de la muestra auditada. Las 
observaciones determinadas derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que la información remitida a la SHCP careció de calidad y congruencia al 
presentar diferencias entre los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2018. 

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 Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-08000-19-0674-2019 
674-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 11,926,255.2   
Muestra Auditada 11,763,105.4   

Representatividad de la Muestra 98.6%   

El Gobierno del Estado de Chihuahua recibió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2018 por 11,926,255.2 miles de pesos, de los cuales, reintegró a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) 361.4 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública 
ascendió a 11,925,893.8 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Chihuahua por 11,926,255.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 11,763,105.4 miles de pesos, 
que representaron el 98.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el ejercicio de los recursos, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley 
General de Educación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Manual de Normas para la Administración de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Manual de Procesos y Procedimientos MDP 
(Módulo de Movimiento de Personal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 83,809.9 miles de pesos, por la aplicación de recursos del fondo para pago de personal que no acreditó haber 
realizado funciones destinadas a la educación básica y normal, durante la licencia sin goce de sueldo, posteriores 
a bajas, con cargos de elección popular o de identificados como decesos. 

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 83,809,924.13 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 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 7 restantes generaron:  

1 Recomendación y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,763,105.4 miles de pesos, que representaron el 
98.6% de los 11,926,255.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 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 Chihuahua ejerció un monto de 11,925,893.8 miles de pesos, que 
representan el 99.9% de los recursos transferidos; asimismo, reintegró a la TESOFE 372.7 miles de pesos 
correspondientes a recursos no comprometidos ni ejercidos, de los cuales, 361.4 miles de pesos corresponden a 
los recursos ministrados para el fondo y 11.3 miles de pesos a los rendimientos financieros generados. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley 
General de Educación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Manual de Normas para la Administración de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Manual de Procesos y Procedimientos MDP 
(Módulo de Movimiento de Personal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 83,809.9 miles de pesos, que representa el 0.7% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Los Servicios Educativos del Gobierno del Estado de Chihuahua (SEECH) disponen 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.  

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 Chihuahua 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 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-0746-2019 
746-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 10,340,589.2   
Muestra Auditada 8,949,192.1   

Representatividad de la Muestra 86.5%   

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza recibió recursos para el Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2018 por 10,340,589.2 miles de pesos, de los cuales, 
reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 14.2 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta 
Pública ascendió a 10,340,575.0 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza por 10,340,589.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 8,949,192.1 miles 
de pesos, que representaron el 86.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales observaciones fueron: pagos que no cumplen con el destino del fondo por 3,434.2 miles de pesos, 
pagos de servicios personales indebidos o en exceso por 22,457.6 miles de pesos y pagos a personal no localizado 
en centros de trabajo por 43,906.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 69,802,059.75 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,389.43 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 9.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
69,798,670.32 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,949,192.1 miles de pesos, que representaron el 
86.5% de los 10,340,589.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante 
el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 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 ejerció un monto de 10,338,549.2 miles de pesos, que 
representan el 99.9% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó un monto de 10,340.573.1 miles 
de pesos, equivalentes al 99.9% del monto ministrado; asimismo, se reintegraron los 16.1 miles de pesos a la 
TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de pagos que no cumplieron con el destino del fondo, pagos de servicios 
personales indebidos o en exceso, gastos operativos no comprobados y pagos a personal no localizado en centros 
de trabajo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación, de la Ley General 
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de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza y de los 
Lineamientos del Gasto Operativo, lo que produjo un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 69,798.7 miles de pesos, que representan el 0.8% 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 contó con 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, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no se proporcionó 
a la SHCP uno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 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 Colima 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0780-2019 
780-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 3,259,767.9   
Muestra Auditada 3,245,366.3   

Representatividad de la Muestra 99.6%   

El Gobierno del Estado de Colima recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2018 por 3,259,767.9 miles de pesos, de los cuales reintegró a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) por 126.3 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió 
a 3,259,641.6 miles de pesos.  

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Colima por 3,259,767.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 3,245,366.3 miles de pesos, que 
representaron el 99.6% 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 en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 19,646.1 miles de pesos, principalmente por pagos superiores a lo 
establecido en los tabuladores, pagos a personal que no contaron con los contratos, pagos a personal no 
localizados en los centros de trabajo, pagos a personal que causo baja y que se encontró de comisión. 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, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 19,721,101.94 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
75,000.14 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 4,425.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
19,646,101.80 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 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. Los 10 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,245,366.3 miles de pesos, que representó el 99.6% 
de los 3,259,767.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 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 un monto de 3,250,269.7 miles de pesos, que representan el 99.7% de los 
recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó un monto de 3,259,641.6 miles de pesos, equivalentes al 
99.9%; asimismo, reintegró a la TESOFE 126.3 miles de pesos y 3.5 miles de pesos de rendimientos financieros. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Servicios Personales, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 19,646.1 miles de pesos, que representa el 0.6% de la muestra 
auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Colima, en particular la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima 
(CSEC), 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, el Gobierno del Estado de Colima no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que no entregó el tercer trimestre del formato Ficha de Indicadores, ni reportó con calidad y congruencia 
a la SHCP la información del cuarto trimestre del formato Avance financiero. 

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 Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-0808-2019 
808-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 7,588,816.4   
Muestra Auditada 7,488,944.2   

Representatividad de la Muestra 98.7%   

El Gobierno del Estado de Durango recibió recursos para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2018 por 7,588,816.4 miles de pesos, de los cuales reintegró a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) 3,186.4 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública 
ascendió a 7,585,630.0 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Durango por 7,588,816.4 miles de pesos. La muestra examinada fue de 7,488,944.2 miles de pesos, que 
representaron el 98.7% 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 los servicios personales, transparencia, ya que no proporcionaron a la 
SEP, información actualizada y validada respecto de las nóminas autorizadas, reintegraron de manera 
extemporánea a la TESOFE los recursos ministrados del fondo y sus rendimientos financieros generados, y 
realizaron pagos indebidos o improcedentes al personal autorizados por la SEP, por cuenta y orden de la SEED, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14,154.4 miles de pesos, que 
representa el 0.2% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 14,154,309.28 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 5 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 7,488,944.2 miles de pesos, que representó el 98.7% 
de los 7,588,816.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 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 7,584,393.7 miles de pesos que representan el 99.9% de los recursos 
transferidos; asimismo, reintegró a la TESOFE 4,497.8 miles de pesos, de los cuales 4,422.7 miles de pesos 
corresponden a los recursos ministrados del fondo y 75.1 miles de pesos a los rendimientos financieros obtenidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango 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 
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Federal por un importe de 14,154.4 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Durango, de manera específica la Secretaria de Educación del Estado de Durango, 
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 cuarto trimestre del formato Avance Financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango 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 México 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0840-2019 
840-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 37,673,922.8   
Muestra Auditada 35,605,928.3   

Representatividad de la Muestra 94.5%   

El Gobierno del Estado de México recibió recursos para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2018 por 37,673,922.8 miles de pesos, y reintegró recursos a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) por 58,381.9 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública 
ascendió a 37,615,540.9 miles de pesos.  

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de México 
por 37,673,922.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 35,605,928.3 miles de pesos, que representaron 
el 94.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: pago a un trabajador que no fue identificado por el responsable del centro de 
trabajo por 240.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 123,045,168.67 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
122,804,454.60 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,147,811.60 pesos se generaron por cargas 
financieras; 240,714.07 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 31 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 17 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 35,605,928.3 miles de pesos, que representó el 
94.5% de los 37,673,922.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de -México mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 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 un monto de 36,708,656.1 miles de pesos, que representan el 97.4% de los 
recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó un monto de 37,431,408.1 miles de pesos, equivalentes al 
99.4% del monto ministrado; asimismo, ejerció 6,859.2 miles de pesos de rendimientos generados y reintegró a la 
TESOFE 58,381.9 miles de pesos de recursos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México observó la normativa del fondo, principalmente 
en materia de servicios personales y del destino de los recursos, en cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, 
la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación. 

El Gobierno del Estado de México 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 México 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 México realizó un ejercicio de los recursos del fondo ajustado a la 
normativa.  
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Gobierno del Estado de Guanajuato 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0885-2019 
885-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 15,889,969.0   
Muestra Auditada 15,667,627.0   

Representatividad de la Muestra 98.6%   

El Gobierno del Estado de Guanajuato recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2018 por 15,889,969.0 miles de pesos, de los cuales reintegró a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) 643.5 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública 
ascendió a 15,889,325.5 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Guanajuato por 15,889,969.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 15,667,627.0 miles de pesos, 
que representaron el 98.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, el 
Gobierno del Estado de Guanajuato incumplió la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación 
Fiscal, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley General de Educación, el Manual de Normas para la 
Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las Disposiciones específicas 
que deberán observar las entidades federativas para registrar cada nómina, el Manual de Procesos y 
Procedimientos MDP (Módulo de Movimiento de Personal), emitido por la Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública, el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo 
del personal de la Secretaría de Educación Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación y el Manual de 
Procedimientos para la Operación del Catálogo de Centros de Trabajo emitido por la Subsecretaría de Planeación 
de la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que 
generaron un probable daño por 43,004.5 miles de pesos por ordenar pagos de personal que no cumple con los 
objetivos del fondo. 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, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 43,301,726.20 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
297,185.63 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 18,638.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
43,004,540.57 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 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 6 restantes generaron:  

1 Recomendación y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,667,627.0 miles de pesos, que representó el 
98.6% de los 15,889,969.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
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Gobierno del Estado de Guanajuato ejerció 15,874,586.6 miles de pesos, que representan el 99.9% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019, erogó un monto de 15,888,477.9 miles de pesos, equivalentes al 99.9% del 
monto ministrado; asimismo, reintegró a la TESOFE 2,918.0 miles de pesos de recursos no comprometidos ni 
ejercidos, de los cuales 1,491.1 corresponden a los recursos ministrados para el programa y 1,426.9 miles de pesos 
a los rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Servicios Personales, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, la Ley General de Educación, el Manual de Normas para la Administración de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las Disposiciones específicas que deberán observar las 
entidades federativas para registrar cada nómina, el Manual de Procesos y Procedimientos MDP (Módulo de 
Movimiento de Personal), emitido por la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la Secretaría 
de Educación Pública, el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de 
Educación Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación y el Manual de Procedimientos para la Operación 
del Catálogo de Centros de Trabajo emitido por la Subsecretaría de Planeación de la Dirección General de 
Planeación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que generó un probable daño 
por un importe de 43,004.5 miles de pesos, que representa el 0.3% de la muestra auditada. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

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 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 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 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 Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0916-2019 
916-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 17,278,544.2   
Muestra Auditada 15,301,530.7   

Representatividad de la Muestra 88.6%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Guerrero 
por 17,278,544.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 15,301,530.7 miles de pesos, que representaron 
el 88.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos del Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo, el estado no cuenta con un control interno adecuado, la SEG no contó con una cuenta bancaria 
específica, no existe congruencia en los informes trimestrales presentados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), la SEP realizó pagos por cuenta y orden de la SEG a cuatro trabajadores que contaron con 11 plazas 
en ocho centros de trabajo, comisionados a la Sección XIV del SNTE-CETEG en el estado de Guerrero, por 2,245.3 
miles de pesos y por realizar 58 pagos con recursos del FONE 2018, por cuenta y orden de la SEG, a 11 trabajadores 
identificados con decesos en ejercicios fiscales anteriores por 338.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,583,332.91 pesos pendientes por aclarar. 

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:  

2 Recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,301,530.7. miles de pesos, que representó el 
88.6% de los 17,278,544.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). 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 un monto de 17,253,297.8 miles de pesos, que representaron el 99.9% 
de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó un monto de 17,278,544.2 miles de pesos equivalentes 
al 100.0%; asimismo, reintegró un monto de 101.5 miles de pesos a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por realizar 297 pagos indebidos a 4 trabajadores que contaron con 11 plazas, en 8 centros de 
trabajo, comisionados a la Sección XIV del SNTE-CETEG en el estado de Guerrero y  por realizar 58 pagos con 
recursos del FONE 2018, por cuenta y orden de la SEG, a 11 trabajadores identificados como decesos en ejercicios 
fiscales anteriores, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,583.3 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. 
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El Gobierno del Estado de Guerrero 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. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del 
Estado de Guerrero no remitió a la SHCP con la calidad y congruencia requerida, debido a que se presentaron 
diferencias entre los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2018. 

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 Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0949-2019 
949-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 14,077,993.6   
Muestra Auditada 13,993,493.7   

Representatividad de la Muestra 99.4%   

El Gobierno del Estado de Hidalgo recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2018 por 14,077,993.6 miles de pesos, y reintegró recursos a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) por 317.4 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 
14,077,676.2 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Hidalgo por 14,077,993.6 miles de pesos. La muestra examinada fue de 13,993,493.7 miles de pesos, 
que representaron el 99.4% 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 de transferencia de recursos, transparencia en el ejercicio y destino de los 
recursos, debido a que carecieron de una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos; no se 
realizó la supervisión al proceso de integración y pago a la nómina financiada con el fondo; y se realizaron pagos 
a personal identificado como deceso en un ejercicio fiscal anterior, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 125.8 miles de pesos, que representa el 0.0009% de la muestra auditada, el cual 
fue reintegrado por la entidad fiscalizada a la TESOFE, más los intereses generados por 7.7 miles de pesos. Las 
observaciones derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 133,485.09 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
133,485.09 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 7,718.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

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 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,993,493.7 miles de pesos, que representó el 
99.4% de los 14,077,993.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 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 14,068,884.0 miles de pesos, que representan el 99.9% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019 se erogaron 14,077,621.7 miles de pesos que significó el 100.0% de los 
recursos autorizados; asimismo, reintegró a la TESOFE 740.9 miles de pesos, de los cuales 371.9 miles de pesos 
corresponden a los recursos ministrados del fondo y 369.0 miles de pesos a los rendimientos financieros 
obtenidos. 
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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 125.8 miles de pesos, que representa el 0.0009% de la muestra auditada, el cual fue 
reintegrado por la entidad fiscalizada a la TESOFE, más los intereses generados por 7.7 miles de pesos. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, de manera específica el Instituto Hidalguense de Educación, 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 Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0981-2019 
981-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 18,641,480.2   
Muestra Auditada 16,938,907.6   

Representatividad de la Muestra 90.9%   

El Gobierno del Estado de Jalisco recibió Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2018 por 18,641,480.2 miles de pesos, de los cuales reintegró a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 59,854.3 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta 
Pública ascendió a 18,581,625.9 miles de pesos.  

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Jalisco, por 18,641,480.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 16,938,907.6 miles de pesos, 
que representaron el 90.9%, de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: transferencia de recursos de gasto corriente por 682.8 miles de pesos 
pendientes de acreditar el destino y aplicación en los objetivos del fondo; pago a 55 trabajadores que no 
acreditaron realizar funciones destinadas a la educación básica y normal por 9,754.9 mi.es de pesos; pago a 84 
trabajadores durante el período de licencia sin goce de sueldo por 2,405.5 miles de pesos; pago a 434 trabajadores 
después de su fecha de baja por 4,752.2 miles de pesos; pago a 31 trabajadores con cargo de elección popular en 
el ejercicio fiscal 2018 adscritos a la nómina federal por 2,603.5 miles de pesos; pago por concepto de concepto 
de mantenimiento preventivo y correctivo a infraestructura IBM, hardware y software, arrendamiento de equipo 
de cómputo y fotocopiado, asesoría para la implementación del sistema de calidad, implementación de aulas 
interactivas, mantenimiento a infraestructura  de correo electrónico, y arrendamiento de inmueble para bodega, 
los cuales no fueron vinculación de manera directa con el apoyo a la educación básica, la formación de docentes 
y la entrega de los bienes o servicios por 88,756.3 miles de pesos; y pago a personal no localizado en los centros 
de trabajo por 211,411.2 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 320,363,521.16 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 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 11 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 16,938,907.6 miles de pesos, que representó el 
90.9% de los 18,641,480.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). 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 un monto de 18,539,433.0 miles de pesos, que representan el 99.4% de los 
recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2019, erogó un monto de 18,580,541.6 miles de pesos, equivalentes al 
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99.7% del monto ministrado; asimismo, reintegró a la TESOFE 60,988.6 miles de pesos correspondientes a 
recursos no comprometidos ni pagados, así como 15,195.5 miles de pesos de rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia d e  omisión de reintegro de recursos a la TESOFE, comprobación del ejercicio de los 
recursos, pago de remuneraciones no identificadas, pago a personal no identificado en centros de trabajo, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley General de 
Educación y Ley General del Servicio Profesional Docente, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 320,363.5 miles de pesos, que representa el 1.9% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en las acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en específico la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, 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 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), ya que el Gobierno del Estado de Jalisco no proporcionó a la SHCP 
uno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 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 fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1017-2019 
1017-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 18,369,464.7   
Muestra Auditada 18,110,706.4   

Representatividad de la Muestra 98.6%   

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo recibió recursos para el Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo para el ejercicio fiscal 2018 por 18,369,464.7 miles de pesos, de los cuales  reintegró 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 19,159.8 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta 
Pública ascendió a 18,350,304.9 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo por 18,369,464.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 18,110,706.4 
miles de pesos, que representaron el 98.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la 
normativa, las observaciones determinadas en la promoción de las acciones correspondientes, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 23,864.1 miles de pesos, principalmente en materia 
de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que realizó pagos a 74 trabajadores que no acreditaron realizar 
funciones destinadas a educación básica y normal por 16,504.9 miles de pesos, asimismo, por realizar 581 pagos 
a 43 trabajadores identificados como decesos en ejercicios fiscales anteriores por 3,422.8 miles de pesos y pagos 
a 131 trabajadores después de su fecha de baja por 2,036.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 23,864,056.42 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,638,802.56 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 22,225,253.86 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 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 9 restantes generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,110,706.4 miles de pesos, que representó el 
98.6% de los 18,369,464.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante 
el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 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 un monto de 18,138,273.0 miles de pesos, que representan 
el 98.7% de los recursos transferidos; asimismo, reintegró a la TESOFE 19,159.8 miles de pesos, quedando 
pendiente de reintegrar a la TESOFE 260.6 miles de pesos correspondientes a gastos de operación. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente haber realizado pago a 74 trabajadores que no acreditaron realizar funciones 
destinadas a educación básica y normal por 16,504.9 miles de pesos, asimismo, por realizar 581 pagos a 43 
trabajadores identificados como decesos en ejercicios fiscales anteriores por 3,422.8 miles de pesos y pagos a 131 
trabajadores después de su fecha de baja por 2,036.9 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación 
Fiscal, la Ley del Impuesto sobre la Renta y 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 23,864.1 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 Michoacán de Ocampo, en forma específica la Secretaría de Educación del Estado de 
Michoacán de Ocampo, 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó un ejercicio razonable de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, 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 
 

48 

Gobierno del Estado de Morelos 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1052-2019 
1052-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 7,078,624.9   
Muestra Auditada 7,078,370.6   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Gobierno del Estado de Morelos recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo para el ejercicio fiscal 2018 por 7,078,624.9 miles de pesos, de los cuales reintegró 254.3 miles de pesos 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 
7,078,370.6 miles de pesos. 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Morelos 
por 7,078,624.9 miles de pesos. El importe revisado fue de 7,078,370.6 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a pagos de trabajadores que no fueron identificados en los centros de 
trabajo por 25,267.1 miles de pesos; pagos a personal con licencia sin goce de sueldo por 11,268.0 miles de pesos, 
así como recursos y rendimientos financieros que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y que no 
fueron reintegrados a la TESOFE por 1,582.2 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 40,929,806.97 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 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. Los 8 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 7,078,370.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 7,078,625.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 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 ejerció un monto de 7,066,983.7 miles de pesos, que representan el 99.8% de los 
recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, erogó un monto de 7,077,473.9 miles de pesos, equivalentes al 
99.9% del monto ministrado; asimismo, reintegró a la TESOFE 254.3 miles de pesos, correspondientes a recursos 
no comprometidos ni pagados, así como 122.0 miles de pesos de rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por pagos a trabajadores que no fueron identificados en sus centros de trabajo y pagos a personal 
con periodo de licencia sin goce de sueldo, en incumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General 
de Educación y del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de 
Educación Pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 40,929.8 
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miles de pesos, que representa 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 Morelos 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. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Morelos cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos; sin embargo, el reporte del cuarto trimestre fue sin calidad ni congruencia. 

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 Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-18000-19-1081-2019 
1081-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 5,113,637.5   
Muestra Auditada 5,073,432.9   

Representatividad de la Muestra 99.2%   

El Gobierno del Estado de Nayarit recibió Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2018 por 5,113,637.5 miles de pesos, de los cuales reintegro a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) 403.3 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 
5,113,234.2 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Nayarit por 5,113,637.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 5,073,432.9 miles de pesos, que 
representaron el 99.2% 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 por realizar pagos improcedentes y en exceso a trabajadores que no acreditaron 
funciones destinadas a la educación básica y normal; así como, a trabajadores que no fueron identificados por los 
responsables de los centros de trabajo, entre otras irregularidades, en incumplimiento de la Ley de Coordinación 
Fiscal y de la Ley de General de Educación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 350,097.2 miles de pesos, que representa el 6.9% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron 
en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 350,243,627.81 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
146,461.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 350,097,166.81 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 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 9 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,073,432.9 miles de pesos, que representó el 99.2% 
de los 5,113,637.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 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 ejerció 5,111,745.3 miles de pesos que representan el 99.9% de los recursos 
transferidos; y al 31 de marzo de 2019 erogó 5,113,206.2 miles de pesos, equivalentes al 99.9% de los recursos 
ministrados; asimismo, se reintegraron 431.3 miles de pesos a la TESOFE de los recursos ministrados y 26.3 miles 
de pesos a los rendimientos financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por realizar pagos improcedentes y en exceso a trabajadores que no acreditaron funciones 
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destinadas a la educación básica y normal; así como, a trabajadores que no fueron identificados por los 
responsables de los centros de trabajo, entre otras irregularidades, en incumplimiento de la Ley de Coordinación 
Fiscal y de la Ley de General de Educación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 350,097.2 miles de pesos, que representa el 6.9% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron 
en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Nayarit, de manera específica los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, 
carecieron 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, el Gobierno del Estado de Nayarit 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, y reportó con calidad y congruencia a la SHCP la información del cuarto trimestre del 
formato Avance Financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit 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 Nuevo León 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1113-2019 
1113-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 13,969,065.8   
Muestra Auditada 13,968,864.2   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Gobierno del estado de Nuevo León recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo para el ejercicio fiscal 2018 por 13,969,065.8 miles de pesos, de los cuales reintegró a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) 7.4 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 
13,969,058.4 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Nuevo León por 13,969,065.8 miles de pesos. El importe revisado fue de 13,968,864.2 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 Nuevo León 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 Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Educación, el Código 
Fiscal de la Federación y el Manual de Normas para la Administración de los Recursos Humanos de la Secretaría 
de Educación Pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 11,623.5 
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 11,623,528.69 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 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 11 restantes generaron:  

3 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 13,968,864.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 13,969,065.8 miles de pesos transferidos al gobierno del estado de Nuevo León mediante los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 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 13,817,598.2 miles de pesos, monto que representó el 98.9% 
de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó 13,968,864.2 miles de pesos, equivalentes al 99.9% 
de los recursos transferidos; asimismo, reintegró 1,539.1 miles de pesos a la TESOFE de manera extemporánea, 
de los cuales 201.6 miles de pesos corresponden a los recursos del fondo y 1,337.5 miles de pesos a rendimientos 
financieros. 
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En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado de Nuevo León 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 Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Educación, el Código Fiscal de la 
Federación y el Manual de Normas para la Administración de los Recursos Humanos de la Secretaría de Educación 
Pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 11,623.5 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 Nuevo León, 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. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que entregó con oportunidad los informes sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos; no obstante, la información remitida careció de calidad y congruencia 
respecto de las cifras generadas con la información financiera; además, no entregó evidencia de la evaluación 
sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

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. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

54 

Gobierno del Estado de Oaxaca 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1149-2019 
1149-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 23,405,492.3   
Muestra Auditada 23,261,590.3   

Representatividad de la Muestra 99.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Oaxaca 
por 23,405,492.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 23,261,590.3 miles de pesos, que representaron 
el 99.4% de los recursos transferidos.  

Resultados 

El Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por realizar pagos a 
personal no identificado por el responsable del centro de trabajo y a 48 trabajadores reportados como decesos en 
el ejercicio fiscal 2018 o en ejercicios anteriores, en materia la de Ley General de Contabilidad Gubernamental, de 
la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación, lo que produjo un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 75,782.3 miles de pesos, que representaron el 0.3% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 75,406,691.54 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 2 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 23,261,590.3 miles de pesos, que representó el 
99.4% de los 23,405,492.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 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 erogó 23,394,464.9 miles de pesos, que representaron el 99.8% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019, ejerció 23,405,362.4 miles de pesos, equivalentes al 99.9%; asimismo, se 
reintegraron 508.7 miles de pesos a la TESOFE, de los cuales 129.9 miles de pesos, corresponden a recursos del 
fondo y 378.8 miles de pesos, a los rendimientos financieros generados. 

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, de la Ley de Coordinación Fiscal y la 
Ley General de Educación, lo que produjo un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
75,782.3 miles de pesos, que representaron el 0.3% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca 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 FONE, la observancia de su normativa y el 
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manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó, en general 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 Puebla 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1189-2019 
1189-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 17,111,149.5   
Muestra Auditada 15,212,583.4   

Representatividad de la Muestra 88.9%   

El Gobierno del Estado de Puebla recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2018 por 17,111,149.5 miles de pesos, de los cuales reintegró 935.2 miles 
de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 
17,110,214.2 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Puebla por 17,111,149.5 miles de pesos. El importe revisado fue de 15,212,583.4 miles de pesos, que 
representaron el 88.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refieren a los siguientes: 

Falta de reintegro de rendimientos financieros por 280.6 miles de pesos al 31 de octubre de 2019. 

Trabajadores no identificados por el responsable del centro de trabajo y a quienes, se les realizaron pagos por 
2,140.2 miles de pesos. 

Pagos a trabajadores que no acreditaron realizar funciones destinadas a educación básica y normal por 1,590.8 
miles de pesos. 

Pagos indebidos a trabajadores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores en el estado de Puebla por 
243.4 miles de pesos. 

Pagos indebidos a trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo por 635.8 miles de pesos. 

Pagos indebidos a trabajadores después de su fecha de baja de la dependencia por 2,611.5 miles de pesos. 

Pagos a trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2018 o en ejercicios anteriores por 768.7 
miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 8,270,968.71 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales,  en 12 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 y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 15,212,583.4 miles de pesos, que representó el 88.9% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
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por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado 
de Puebla ejerció un monto de 17,108,394.9 miles de pesos, que representan el 99.9% de los recursos transferidos 
y al 31 de marzo de 2019 erogó un monto de 17,110,214.2 miles de pesos, equivalentes al 100.0% del monto 
ministrado; asimismo, reintegró a la TESOFE 935.2 miles de pesos correspondientes a recursos no comprometidos 
ni pagados, así como 2.9 miles de pesos de rendimientos financieros, por lo que quedaron pendientes de reintegro 
280.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de falta de reintegro de rendimientos financieros al corte de la auditoría, de 
trabajadores no identificados en el centro de trabajo, de pagos indebidos a trabajadores comisionados al 
Sindicato Nacional de Trabajadores en el estado de Puebla, de la documentación justificativa y 
comprobatoria del entero de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta, en incumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la 
Ley General de Educación, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 
Secretaría de Educación Pública, del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Educación Pública, de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,271.0 
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 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, 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 Puebla no proporcionó a la SHCP el tercer trimestre de los informes previstos por la normativa 
sobre el ejercicio y destino de los recursos; asimismo, evaluó los resultados del fondo; sin embargo, los 
resultados no fueron publicados en el Sistema de Formato Único de la SHCP, lo cual limitó al Gobierno del 
Estado de Puebla para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

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 Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-22000-19-1224-2019 

1224-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 6,528,421.1   
Muestra Auditada 6,528,283.9   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Gobierno del Estado de Querétaro recibió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo para el ejercicio fiscal 2018 por 6,528,421.1 miles de pesos, de los cuales reintegró a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) 137.2 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 
6,528,283.9 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Querétaro por 6,528,421.1 miles de pesos. El importe revisado fue de 6,528,283.9 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, el 
Gobierno del Estado de Querétaro incumplió la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación 
Fiscal, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley General de Educación, el Manual de Normas para la 
Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Manual de Procesos y 
Procedimientos MDP (Módulo de Movimiento de Personal) emitido por la Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública. 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. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 10 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 6,528,283.9 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los 6,528,421.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 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 Querétaro ejerció un monto de 6,528,283.9 miles de pesos, que 
representan el 100.0% de los recursos transferidos; asimismo, reintegró a la TESOFE 138.0 miles de pesos 
correspondientes a recursos no comprometidos ni ejercidos, de los cuales 137.2 miles de pesos corresponden a 
los recursos ministrados para el programa y 0.8 miles de pesos a los rendimientos financieros obtenidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Servicios Personales, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, la Ley General de Educación, el Manual de Normas para la Administración de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Manual de Procesos y Procedimientos MDP (Módulo de 
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Movimiento de Personal) emitido por la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la Secretaría 
de Educación. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

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 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 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 Querétaro 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. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

60 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1248-2019 
1248-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 5,680,901.2   
Muestra Auditada 5,680,892.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Gobierno del Estado de Quintana Roo recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo del ejercicio fiscal 2018 por 5,680,901.2 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 8.7 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública 
ascendió a 5,680,892.5 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Quintana Roo por 5,680,901.2 miles de pesos. El importe revisado fue de 5,680,892.5 miles de pesos, 
que representan el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos del Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo, el estado no aplicó 9.1 miles de pesos de recursos, los cuales reintegró a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE); asimismo, no existe congruencia en los informes trimestrales presentados a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), la SEP realizó pagos por cuenta y orden de los SEQ a 38 empleados que no acreditaron 
realizar funciones destinadas a la educación básica y normal por 6,475.7 miles de pesos y, a 5 empleados adscritos 
en 3 centros de trabajo no localizados en el Catálogo General de Centros de Trabajo por 1,821.8 miles de pesos,  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,680,892.6 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los 5,680,901.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 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 Quintana Roo ejerció un monto de 5,680,579.6 miles de pesos, que representan 
el 99.9% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó un monto de 5,680,892.1 miles de pesos, 
equivalentes al 99.9% del monto ministrado; asimismo, reintegró a la Tesorería de la Federación 9.1 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 Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,297.5 miles de pesos, que representa el 0.1% 
de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo 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 
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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 programa, ya que la información 
remitida a la SHCP no cumplió con congruencia al presentar diferencias entre los recursos ejercidos al 31 de 
diciembre de 2018 y la información proporcionada por el ejecutor del gasto. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo 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 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1277-2019 
1277-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 10,982,874.2   
Muestra Auditada 10,878,914.8   

Representatividad de la Muestra 99.1%   

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2018 por 10,982,874.2 miles de pesos, de los cuales reintegró 
recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 430.3 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la 
Cuenta Pública ascendió a 10,982,443.9 miles de pesos.  

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí por 10,982,874.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 10,878,914.8 miles de 
pesos, que representaron el 99.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, no utilizó cuentas específicas para la 
administración de los recursos ya que se observaron depósitos de fuentes de financiamiento distintas al FONE. 

La información reportada a la SHCP no cumplió con la calidad y congruencia respecto de los recursos ejercidos del 
fondo.  

Se identificaron 328 RFC no registrados en el padrón de contribuyentes del SAT; 1 CURP no encontrada en la Base 
de Datos Nacional de la CURP; 73 registros únicos con más de un RFC y 9 registros únicos con más de una CURP. 

Se realizaron 196 pagos con recursos del FONE 2018, a 5 trabajadores identificados como decesos en el ejercicio 
2018 o en ejercicios anteriores, que contaron con 12 plazas adscritas en 5 centros de trabajo. 

Se realizaron pagos de los no se acreditó su vinculación directa con el apoyo a la educación básica o a la formación 
de docentes. 

No se acreditó el pago de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio fiscal 2018. 

Se realizaron 51,730 pagos de los que no se proporcionó la documentación justificativa que acreditara que 
laboraron durante el ejercicio fiscal 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,664,998.26 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 20 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. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,878,914.8 miles de pesos, que representa el 99.1% 
de los 10,982,874.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). 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 ejerció 10,982,246.1 miles de pesos, que representan el 99.9% de los 
recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2019, erogó 10,982,443.9 miles de pesos, equivalentes al 99.9% de los 
recursos ministrados; asimismo; reintegró a la TESOFE 431.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por pagar a personal no identificado en los centros de trabajo y por erogaciones de las que no 
acreditó su vinculación directa con el apoyo a la educación básica o a la formación de docentes, en incumplimiento 
de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de 
Educación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,665.0 miles de 
pesos, que representa el 0.01 % de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos; sin embargo, no 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 San Luis Potosí 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 Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1313-2019 
1313-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 10,427,863.3   
Muestra Auditada 10,214,045.9   

Representatividad de la Muestra 97.9%   

El Gobierno del Estado de Sinaloa recibió recursos para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2018 por 10,427,863.3 miles de pesos, y reintegró recursos a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) por 57.9 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública 2018 ascendió 
a 10,427,805.4 miles de pesos.  

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Sinaloa por 10,427,863.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 10,214,045.9 miles de pesos, 
que representaron el 97.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos del fondo el estado presentó incumplimientos ya que no contó con una cuenta 
bancaria específica y productiva para la administración de los recursos transferidos por la Federación por concepto 
de “Otros de Gasto Corriente” y reintegró a la Tesorería de la Federación de manera extemporánea recursos no 
comprometidos ni pagados por 8,283.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 8,457,487.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
8,457,487.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 173,767.00 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 16 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 10,214,045.9 miles de pesos, que representó el 
97.9% de los 10,427,863.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 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 ejerció el 10,411,672.7 miles de pesos que representaron el 99.8% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019, erogó un monto de 10,415,905.7 miles de pesos, equivalentes al 99.9% del 
monto ministrado; asimismo, reintegró a la Tesorería de la Federación 11,957.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no reintegrar a la Tesorería de la Federación recursos del fondo no comprometidos ni pagados 
al 31 de marzo de 2019, por 8,283.7 miles de pesos, los cuales por intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, se reintegraron, así como su actualización por 173.8 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Las observaciones derivaron en las acciones 
correspondientes que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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El Gobierno del Estado de Sinaloa, específicamente los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado 
de Sinaloa, disponen de un sistema de control interno adecuado 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 del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que el Gobierno del Estado de Sinaloa no dispuso de un Programa Anual 
de Evaluaciones para los recursos del fondo; tampoco se evaluaron los resultados de la aplicación de los recursos 
transferidos en el ejercicio fiscal 2018 con base en indicadores estratégicos y de gestión. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó un ejercicio razonable de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, 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 Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1347-2019 
1347-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 8,827,680.1   
Muestra Auditada 8,639,744.4   

Representatividad de la Muestra 97.9%   

El Gobierno del Estado de Sonora recibió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2018 por 8,827,680.1 miles de pesos, de los cuales reintegró a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) 577.6 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 
8,827,102.5 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Sonora por 8,827,680.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de 8,639,744.4 miles de pesos, que 
representaron el 97.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa principalmente en materia pagos en 
exceso o improcedentes de servicios personales a trabajadores durante el período de licencia sin goce de sueldo, 
posteriores a la baja de la dependencia y de personal no identificado por el responsable del centro de trabajo. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 771,352.58 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
176,645.72 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 45.54 pesos se generaron por cargas financieras; 
594,706.86 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 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. Los 4 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 8,639,744.4 miles de pesos, que representó el 97.9 
% de los 8,827,680.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora mediante los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 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 Sonora ejerció un monto de 8,791,711.7 miles de pesos, que representan el 99.6 % de los 
recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó un monto de 8,826,368.5 miles de pesos, equivalente al 
99.9% del monto ministrado; asimismo, reintegró 1,515.2 miles de pesos a la TESOFE, de los cuales 1,311.6 miles 
de pesos correspondientes a recursos del fondo y 203.6 miles de pesos de rendimientos financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y rendimientos financieros, registro e información 
financiera, transparencia del ejercicio de los recursos y en ejercicio y destino de los recursos, en incumplimiento 
de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Educación, el Reglamento de las Condiciones Generales de 
Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, el Manual de Normas para la Administración de 
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Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública y del Manual de Operación del Catálogo de Centros de 
trabajo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por un importe de 594.7 miles de pesos, 
que representó menos del 0.1% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones, que se 
promueven ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Sonora 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 Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo, 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 Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1380-2019 
1380-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 7,525,495.9   
Muestra Auditada 7,486,948.3   

Representatividad de la Muestra 99.5%   

El Gobierno del Estado de Tabasco recibió Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2018 por 7,525,495.9 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la 
Tesorería de la Federación por 57.9 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió 
a 7,525,438.0 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Tabasco por 7,525,495.9 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 7,486,948.3 miles de pesos, que representaron el 99.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente por realizar pagos por conceptos de nómina no financiables con recursos del fondo por 
2,167.4 miles de pesos, que originaron incumplimientos de la Ley de Coordinación Fiscal y de otras disposiciones 
de carácter general y específico. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,178,191.27 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
10,749.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 985.83 pesos se generaron por cargas financieras; 
2,167,442.27 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 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 8 restantes generaron:  

3 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,486,948.3 miles de pesos, que representó el 99.5% 
de los 7,525,495.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco mediante los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 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 un monto de 7,522,199.7 miles de pesos, situación que prevaleció al 31 
de marzo de 2019, monto que representó el 99.9% de los recursos transferidos y reintegró a la TESOFE recursos 
por 57.9 y 3,238.3 miles de pesos por concepto de capital y 9.8 miles de pesos por rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por realizar pagos por conceptos de nómina no financiables con recursos del fondo, que originaron 
incumplimientos de la Ley de Coordinación Fiscal y otras disposiciones de carácter general y específico, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,167.4 miles de pesos, que representa 
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el 0.02% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia 
de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Tabasco 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. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del 
Estado de Tabasco no realizó la evaluación sobre los resultados de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo 2018, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Tabasco para conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco 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 Tamaulipas 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1412-2019 
1412-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 12,730,299.4   
Muestra Auditada 12,385,135.5   

Representatividad de la Muestra 97.3%   

El Gobierno del Estado de Tamaulipas recibió recursos para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2018 por 12,730,299.4 miles de pesos, de los cuales reintegró a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) 4,603.8 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública 
ascendió a 12,725,695.6 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Tamaulipas por 12,730,299.4 miles de pesos. La muestra examinada fue de 12,385,135.5 miles de pesos, 
que representaron el 97.3% 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 el pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal y de recursos 
ejercidos en conceptos que no cumplieron con los objetivos del fondo, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 19,836.6 
miles de pesos que representa el 0.2% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 19,836,620.75 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 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 8 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,385,135.5 miles de pesos, que representó el 
97.3% de los 12,730,299.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. 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 12,703,803.4 miles de pesos que representan el 99.9% de los recursos 
transferidos y, al 31 de marzo de 2019, se erogó un total de 12,725,695.6 miles de pesos, que representaron el 
99.8% de los recursos ministrados; asimismo, reintegró 8,039.8 miles de pesos a la TESOFE, de los cuales 4,603.8 
miles de pesos corresponden a los recursos ministrados del fondo y 3,436.0 miles de pesos a los rendimientos 
financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en el pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal y de recursos ejercidos en 
conceptos que no cumplieron con los objetivos del fondo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, lo 
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que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 19,836.6 miles de pesos que 
representa el 0.2% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, de manera específica la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, 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 Tamaulipas cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos; sin embargo, no 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 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. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-29000-19-1444-2019 
1444-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 5,365,844.1   
Muestra Auditada 5,259,183.4   

Representatividad de la Muestra 98.0%   

El Gobierno del Estado de Tlaxcala recibió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2018 por 5,365,844.1 miles de pesos, de los cuales reintegró a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 2,215.0 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública 
ascendió a 5,363,629.1 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Tlaxcala por 5,365,844.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de 5,259,183.4 miles de pesos, que 
representaron el 98.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por realizar pagos 
a 300 trabajadores no identificados por el responsable del centro de trabajo, así como a 9 trabajadores adscritos 
en 4 centros de trabajo que no acreditaron realizar funciones relacionadas con la educación básica o formación de 
docentes, 83 trabajadores que contaron con licencia sin goce de sueldo y a 100 trabajadores después de su fecha 
de baja de la dependencia, en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación 
Fiscal y la Ley General de Educación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 35,311.7 miles de pesos, que representaron el 0.7% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 35,632,336.67 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
320,686.27 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 8,363.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
35,311,650.40 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 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 7 restantes generaron:  

1 Recomendación y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,259,183.4 miles de pesos que representó el 
98.0% de los 5,365,844.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala mediante los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 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 un monto de 5,325,639.5 miles de pesos, 
que representan el 99.3% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2019, erogó un monto de 
5,363,629.1 miles de pesos equivalentes al 99.9% del monto ministrado; asimismo, reintegró a la TESOFE 
2,215.0 miles de pesos, correspondientes a los recursos no comprometidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Coordinación Fiscal y la 
Ley General de Educación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
35,311.7 miles de pesos, que representaron el 0.7% 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 ya que el Gobierno del Estado de Tlaxcala 
proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes trimestrales de los 
formatos Avance Financiero y Fichas de Indicadores, los cuales carecieron de la  calidad y la congruencia 
requeridas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala 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 Veracruz de Ignacio de la Llave 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1477-2019 
1477-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 28,150,268.0   
Muestra Auditada 25,411,467.0   

Representatividad de la Muestra 90.3%   

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2018 por 28,150,268.0 miles de pesos, de los 
cuales reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 5,161.1 miles de pesos, por lo que el monto reportado 
en la Cuenta Pública ascendió a 28,145,106.9 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 28,150,268.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 
25,411,467.0 miles de pesos, que representaron el 90.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de Servicios Personales, de la Ley de Coordinación Fiscal 
y de la Ley General de Educación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
72,224.9 miles de pesos, principalmente por pagos a personal no localizados en los centros de trabajo, pagos a 
personal que causo baja, con licencia sin goce de sueldo, con comisión, o que contó con un cargo de elección 
popular. Asimismo, las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 72,224,894.64 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 14 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 12 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 25,411,467.0 miles de pesos que representó el 
90.3% de los 28,150,268.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). 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 un monto de 28,132,062.7 
miles de pesos que representaron el 99.9% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2019, erogó 
28,145,106.9 miles de pesos, equivalentes al 99.9%; asimismo, reintegró 5,575.5 miles de pesos a la TESOFE, de 
los que 5,161.1 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados del fondo y 414.4 a los rendimientos 
financieros generados. 

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 Servicios Personales y de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
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General de Educación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 72,224.9 
miles de pesos que representa el 0.3% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no remitió ni publicó 
los reportes del formato Ficha de Indicadores y la información remitida a la SHCP no presentó calidad ni 
congruencia con la información financiera generada por la entidad. 

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 Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1516-2019 

1516-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 5,993,425.0   
Muestra Auditada 5,888,834.5   

Representatividad de la Muestra 98.3%   

El Gobierno del Estado de Yucatán recibió los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2018 por 5,993,425.0 miles de pesos, de los cuales reintegró a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) 137.4 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública 
ascendió a 5,993,287.6 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Yucatán por 5,993,425.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 5,888,834.5 miles de pesos, que 
representaron el 98.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de servicios personales y de transparencia, en incumplimiento de la Ley 
General de Educación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal 
de la Secretaría de Educación Pública lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por importe 
de 117,343.3 miles de pesos que representa el 2.0% de la muestra auditada de los cuales 136.8 miles de pesos se 
resarcieron mediante reintegros a la TESOFE. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante 
la instancia de control correspondiente. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 117,343,290.48 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
136,825.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 6,238.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
117,206,465.48 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,888,834.5 miles de pesos que representó el 98.3% 
de los 5,993,425.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán mediante los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). 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 un monto de 5,985,815.9 miles de pesos que representan el 99.9% de los 
recursos asignados y, al 31 de marzo de 2019, erogó un monto de 5,993,287.6 miles de pesos equivalente al 99.9% 
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del recurso asignado; asimismo, reintegró a la TESOFE 159.1 miles de pesos de los cuales 137.4 miles de pesos 
corresponden al recurso principal y 21.7 a rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales y de transparencia, en incumplimiento de la Ley General de 
Educación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 
Secretaría de Educación Pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por importe de 
117,343.3 miles de pesos que representa el 2.0% de la muestra auditada de los cuales 136.9 miles de pesos se 
resarcieron mediante reintegros a la TESOFE. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante 
la instancia de control correspondiente. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Yucatán 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 Yucatán 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 Zacatecas 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1546-2019 
1546-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FONE, 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 6,763,151.7   
Muestra Auditada 6,490,529.1   

Representatividad de la Muestra 96.0%   

El Gobierno del Estado de Zacatecas recibió recursos para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2018 por 6,763,151.7 miles de pesos, de los cuales, reintegró a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) 3,301.2 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública 
ascendió a 6,759,850.5 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado 
de Zacatecas por 6,763,151.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 6,490,529.1 miles de pesos, que 
representaron el 96.0% 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 en las nóminas que fueron pagadas por la Secretaría de Educación Pública con recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2018, por cuenta y orden de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado de Zacatecas, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo 
que se generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 26,055.0 miles de pesos, que 
representan 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 26,054,995.63 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 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 8 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,490,529.1 miles de pesos, que representaron el 
96.0% de los 6,763,151.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 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 6,714,630.3 miles de pesos que representan el 99.3% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019 ejerció 6,759,850.4 miles de pesos, equivalentes al 99.9% del monto 
ministrado; asimismo, reintegró 5,656.9 miles de pesos a la TESOFE, de los cuales, 3,301.3 miles de pesos 
corresponden a recursos del fondo y 2,355.6 miles de pesos de rendimientos financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en las nóminas que fueron pagadas por la Secretaría de Educación Pública con recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2018, por cuenta y orden de la Secretaría de 
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Educación del Gobierno del Estado de Zacatecas, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que 
se generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 26,055.0 miles de pesos, que 
representan 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 Zacatecas, y de manera específica, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
de Zacatecas, disponen 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, el Gobierno del Estado de Zacatecas incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que no entregó con oportunidad uno de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos; asimismo, 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 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. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

80 

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-25C00-19-0296-2019 
296-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos,  a la entidad federativa, a través del Ramo, 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 37,540,981.2   
Muestra Auditada 37,382,451.8   

Representatividad de la Muestra 99.6%   

El presupuesto aprobado a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) por las Previsiones y 
Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, para el ejercicio fiscal 2018, 
fue por 52,728,283.1 miles de pesos, de los cuales se reportaron reducciones por 15,296,470.0 miles de pesos y 
reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 109,168.2 miles de pesos, por lo que, el monto reportado 
en la Cuenta Pública ascendió a 37,431,813.0 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos de las Previsiones y Aportaciones para los 
Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos ministrados a la Autoridad Educativa Federal en 
la Ciudad de México durante el ejercicio fiscal 2018 por 37,382,451.8 miles de pesos, correspondientes a los 
recursos de los Servicios a la Educación Básica en el D.F. por 35,224,488.8 miles de pesos, del programa Escuelas 
de Tiempo Completo (ETC) por 277,880.0 miles de pesos, de los Servicios de educación normal en el D.F. por 
1,216,030.7 miles de pesos, de las Actividades de apoyo administrativo por 509,536.1 miles de pesos y Becas para 
la población atendida por el sector educativo por 154,516.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 
37,382,451.8 miles de pesos, que representaron el 99.6% de los recursos federales. 

Resultados 

La AEFCM incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por realizar pagos a trabajadores adscritos 
en centros de trabajo clausurados, así como a 206 trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 
2018 o en ejercicios anteriores, en materia de la Ley General de Educación, el Manual de Operación del Catálogo 
de Centros de Trabajo emitido por la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la 
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública y el Manual de 
Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 148,044.9 miles de pesos, que representan el 0.4% 
de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 148,044,912.19 pesos pendientes por aclarar. 

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:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,382,451.8 miles de pesos, que representaron el 
99.6% de los 37,540,981.2 miles de pesos administrados por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 
(AEFCM) mediante los recursos de las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, 
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 AEFCM erogó 37,431,813.0 miles de pesos, que 
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representaron el 99.7% del monto asignado; por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 
109,168.2 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la a la TESOFE, así como los rendimientos financieros 
generados por 257.7 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la AEFCM incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley General de Educación, el Manual de Operación del Catálogo de Centros de Trabajo emitido por la 
Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Dirección General de Planeación y 
Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública y el Manual de Normas para la Administración de 
Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 148,044.9 miles de pesos, que representan el 0.4% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

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

En conclusión, la AEFCM realizó un ejercicio razonable de los recursos de las Previsiones y Aportaciones para los 
Sistemas de Educación Básica, Normal, 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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Secretaría de Educación Pública 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-11100-19-0101-2019 
101-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales correspondientes al programa de Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con las  disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: La identificación de inconsistencias en la vigencia establecida en los Convenios 
del programa Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación con los plazos establecidos para el compromiso, 
devengo y ejercicio de los recursos conforme a la normativa aplicable; y careció de los elementos que permitiera 
acreditar la recepción de la información y el seguimiento de éstas, en los plazos establecidos en la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

3 Recomendaciones. 

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 Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública sobre el programa de Apoyo a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080). 

En el ejercicio de los procedimientos, políticas y sistemas implementados, la Oficialía Mayor de la Secretaría 
de Educación Pública incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de recepción de 
información y seguimiento, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y su reglamento y de los Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos 
otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080. Las observaciones derivaron en 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

En conclusión, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública gestionó razonablemente 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 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0541-2019 
541-DS-GF 
 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,300,000.0   
Muestra Auditada 1,085,889.7   

Representatividad de la Muestra 83.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Baja 
California por 1,300,000.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 1,085,889.7 miles de pesos, que 
representaron el 83.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por no 
cancelar con el sello "Operado U080" la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones con los 
recursos del programa, y por no supervisar que los empleados reportados en las nóminas contaran con perfil 
académico establecido en el profesiograma de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en materia de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y 
comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080. 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 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 1,085,889.7 miles de pesos, que representó el 83.5% 
de los 1,300,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el Programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080); 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 ejerció el 99.9% 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 incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no cancelar con el sello "Operado U080" la documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones con los recursos del programa, y por no supervisar que los empleados reportados en las nóminas 
contaran con perfil académico establecido en el profesiograma de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 
materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos Específicos para el ejercicio, 
aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario 
U080. 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, ya que la Secretaría de 
Educación y Bienestar Social (SEBS)-Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP), ambos del Gobierno del 
Estado de Baja California, remitió de manera extemporánea a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) el informe del último trimestre del ejercicio fiscal 2018, así como el informe final, relativos al ejercicio 
y destino de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California 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 Sur 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-03000-19-0567-2019 
567-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 635,000.0   
Muestra Auditada 484,487.6   

Representatividad de la Muestra 76.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Baja 
California Sur por 635,000.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 484,487.6miles de pesos, que 
representaron el 76.3% 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 transferencia, destino y transparencia de los 
recursos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 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 684.0 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada, 
los cuales se resarcieron mediante reintegros a la TESOFE. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 684,001.22 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
684,001.22 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,537.11 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 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 484,487.6 miles de pesos, que representó el 76.3% 
de los 635,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante los recursos 
del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080); 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 un monto de 607,682.3 miles de pesos, que representan el 
95.7% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó un monto de 632,108.2 miles de pesos, 
equivalentes al 99.5%; asimismo, reintegró a la TESOFE 3,540.8 miles de pesos, de los cuales 2,837.3 miles de 
pesos corresponden al recurso principal y 703.5 miles de pesos a rendimientos financieros, por lo que quedaron 
pendientes de reintegrar 54.5 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 transferencia, destino y transparencia de los recursos, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 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 684.0 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada, 
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los cuales se resarcieron mediante reintegros a la TESOFE. 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 Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación, ya que la información careció de calidad y congruencia respecto de las cifras 
generadas con la información financiera; asimismo, se entregaron de manera extemporánea los informes 
trimestrales remitidos a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur 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 Campeche 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-0597-2019 
597-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 400,000.0   
Muestra Auditada 245,410.7   

Representatividad de la Muestra 61.4%   

El Gobierno del Estado de Campeche recibió recursos para el programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) para el ejercicio fiscal 2018 por 400,000.0 miles de pesos, de los cuales, reintegró a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) 13,326.2 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió 
a 386,673.8 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Campeche por 400,000.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 245,410.7 miles de pesos, monto 
que representó el 61.4% 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 por no publicar en la página de internet de la SEDUC los inventarios de los bienes 
adquiridos con los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, en incumplimiento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 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 4 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 245,410.7 miles de pesos, que representaron el 
61.4% de los 400,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080); 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 un monto de 365,926.0 miles de pesos, que representan el 91.5% de 
los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó un monto de 386,672.6 miles de pesos, equivalentes al 
96.7% de los recursos ministrados; asimismo, reintegró 20,331.1 miles de pesos a la TESOFE, de los recursos no 
comprometidos ni pagados, de los cuales 13,327.3 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados del 
programa y 7,003.8 miles de pesos a los rendimientos financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no publicar en la página de internet de la SEDUC los inventarios de los bienes adquiridos con 
los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, la entidad fiscalizada cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que el Gobierno del Estado de Campeche remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los cuatro informes 
trimestrales del formato Avance Financiero y los publicó en su órgano oficial de difusión. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche 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 Chiapas 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0624-2019 
624-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,032,610.0   
Muestra Auditada 1,453,921.8   

Representatividad de la Muestra 71.5%   

El Gobierno del Estado de Chiapas recibió recursos para el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) para el ejercicio fiscal 2018 por 2,032,610.0 miles de pesos y reintegró recursos a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) por 274.7 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió 
a 2,032,335.3 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Chiapas por 2,032,610.0 miles de pesos. La muestra revisada fue de 1,453,921.8 miles de pesos, que 
representaron el 71.5% 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 e información financiera, destino de los recursos y servicios 
personales, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,856.6 miles de 
pesos, que representó el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de acciones. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,856,582.64 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 8 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 1,453,921.8 miles de pesos, que representó el 71.5% 
de los 2,032,610.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el programa Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación (U080); 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 un monto de 2,011,359.2 miles de pesos, que representan el 98.9% de los recursos transferidos y 
al 31 de marzo de 2019, erogó un monto de 2,032,172.4 miles de pesos, equivalentes al 99.9% del monto 
ministrado; asimismo, reintegró a la TESOFE 437.6 miles de pesos, correspondiente al recurso principal no 
comprometido ni pagado. Adicionalmente, se generaron 5,921.0 miles de pesos de rendimientos financieros, los 
cuales se aplicaron en los fines del programa. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa 
principalmente en materia de registro e información financiera, destino de los recursos y servicios personales, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas, la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, y 
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convenios de apoyo financiero, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
1,856.6 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de acciones. 

Además, el Gobierno del Estado de Chiapas cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa U080 2018, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales relativos al ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas 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 de la Ciudad de México 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0692-2019 
692-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 150,000.0   
Muestra Auditada 129,621.7   

Representatividad de la Muestra 86.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno de la Ciudad de México 
por 150,000.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 129,621.7 miles de pesos, que representaron el 86.4% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 23,259.2 miles de pesos, que 
representan el 17.9% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante 
la instancia de control correspondiente. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 23,504,792.10 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
245,635.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,110.62 pesos se generaron por cargas financieras; 
23,259,157.10 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 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 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 129,621.7 miles de pesos, que representaron el 
86.4% de los 150,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México mediante el programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080); 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 ejerció 150,000.0 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
23,259.2 miles de pesos, que representa el 17.9% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones 
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno de la Ciudad de México y en particular la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 
carecieron de un sistema de control interno adecuado 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, 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 programa, ya que la UACM no 
remitió a la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el 
informe financiero relativo al destino y aplicación de los recursos que le fueron entregados ni el informe final.  

En conclusión, el Gobierno del Estado 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 las metas. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-0731-2019 
731-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,000,000.0   
Muestra Auditada 641,280.2   

Representatividad de la Muestra 64.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza por 1,000,000.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 641,280.2 miles de pesos, que 
representaron el 64.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: pagos a 267 trabajadores con licencia sin goce de sueldo y después de su baja 
definitiva por 11,018.1 miles de pesos y pagos a 17 trabajadores que no acreditaron laborar en el centro de trabajo 
al que estuvieron adscritos en el ejercicio fiscal 2018 por 721.7 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 11,739,824.79 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 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 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 641,280.2 miles de pesos, que representaron el 
64.1% de los 1,000,000.0 miles de pesos de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza mediante el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación U080; 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 ejerció un monto de 831,429.8 miles de pesos 
que representaron el 83.1% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, erogó un monto de 1,000,000.0 
miles de pesos equivalentes al 100.0%; asimismo, reintegró a la TESOFE 79.5 miles de pesos correspondientes a 
rendimientos financieros no comprometidos ni pagados.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente por no mantener cuentas bancarias específicas para la administración de los recursos, 
realizar pagos a trabajadores con licencias sin goce de sueldo y después de su baja definitiva y pago a trabajadores 
no localizados en su centro de trabajo, de los cuales, no se acreditó que laboraron durante el ejercicio fiscal 2018, 
en relación con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de los Lineamientos Específicos para 
el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa 
Presupuestario U080 y Convenios de apoyo financiero, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 11,739.8 miles de pesos que representan el 1.8% 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 Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación U080 para el ejercicio fiscal 2018, ya que el Gobierno del Estado de Coahuila de 
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Zaragoza entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales, sin la congruencia 
requerida. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó un ejercicio razonable de los recursos del 
programa U080 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 Colima 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0764-2019 
764-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 200,000.0   
Muestra Auditada 196,741.2   

Representatividad de la Muestra 98.4%   

El Gobierno del Estado de Colima recibió recursos para los Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 
para el ejercicio fiscal 2018, por 200,000.00 miles de pesos, de los cuales, reintegró recursos a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por 3,359.3 miles de pesos, de los cuales, 3,258.8 miles de pesos corresponde a recursos del 
U080 y 100.5 a rendimientos financieros, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 196,640.7 
miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos de los Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Colima 
por 200,000.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 196,741.2 miles de pesos, que representaron el 98.4% 
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 en materia de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima, los Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y 
comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080, y los 
Convenios de Apoyo Financiero, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
36,630.6 miles de pesos, principalmente por transferencias relacionadas con el pago de nómina, de las cuales, se 
desconoce su destino, pagos superiores a lo establecido en los tabuladores y pagos a personal no localizados en 
los centros de trabajo. 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 36,630,567.46 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 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 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 196,741.2 miles de pesos, que representaron el 
98.4% de los 200,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante los Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación (U080) 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 193,115.5 miles de pesos que representaron el 96.6% de los recursos transferidos y al 31 de 
marzo de 2019, se erogaron 196,741.2 miles de pesos equivalentes al 98.4%; asimismo, reintegró a la TESOFE 
3,258.8 miles de pesos correspondientes a recursos no comprometidos y 924.2 miles de pesos de rendimientos 
financieros. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales y de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, los Lineamientos Específicos para el ejercicio, 
aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario 
U080, y los Convenios de Apoyo Financiero, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 36,630.6 miles de pesos, que representa el 18.6% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron 
en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Colima no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que 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 Colima no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del 
programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080), en incumplimiento de la normativa que 
regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Durango 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-0795-2019 
795-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 825,000.0   

Muestra Auditada 825,000.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al estado de Durango por 825,000.0 
miles de pesos. El importe revisado fue de 825,000.0 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 Durango incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia del ejercicio de los recursos del programa, ya que reintegró de manera 
extemporánea a la Tesorería de la Federación los rendimientos financieros 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 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 825,000.0 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación; 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 825,000.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos transferidos; asimismo, reintegró 
a la TESOFE 305.6 miles de pesos que corresponden a rendimientos financieros obtenidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por reintegrar de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación los rendimientos 
financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, en incumplimiento 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. 

Además, el Gobierno del Estado de Durango cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, 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 Durango realizó un ejercicio de los recursos del programa ajustado a la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de México 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0822-2019 
822-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 3,556,000.0   
Muestra Auditada 3,551,095.4   

Representatividad de la Muestra 99.9%   

El Gobierno del Estado de México recibió recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(U080) para el ejercicio fiscal 2018 por 3,556,000.0 miles de pesos, de los cuales reintegró a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por 4,904.6 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 
3,551,095.4 miles de pesos.  

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de México 
por 3,556,000.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 3,551,095.4 miles de pesos, que representaron el 99.9 
% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: se transfirieron los rendimientos financieros generados del programa U080 a 
otra cuenta bancaria estatal sin acreditar su aplicación o reintegro por 9,663.9 miles de pesos, se realizaron pagos 
por concepto de sueldo a personal no localizado en el centro de trabajo por 418.4 miles de pesos y se careció de 
la evidencia documental que acreditara la entrega-recepción de los bienes y servicios adquiridos con recursos del 
programa U080 por 786.2 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 10,868,483.85 pesos pendientes por aclarar. 

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:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 3,551,095.4 miles de pesos, que representaron el 
99.9% de los 3,556,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México, mediante el programa 
Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación (U080); 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 un monto de 3,551,095.4 miles de pesos, que representan el 99.9% de los 
recursos transferidos y reintegró 4,904.6 miles de pesos; asimismo, del total de los rendimientos financieros por 
14,377.2 miles de pesos, se ejerció 4,619.5 miles de pesos, se reintegró a la TESOFE 93.8 miles de pesos y quedó 
pendiente de reintegrar 9,663.9 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 la Ley de Disciplina Financiera y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,868.5 miles de 
pesos, que representa el 0.3% 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 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 del programa, ya que la entidad 
federativa no proporcionó a la SHCP dos de los informes 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 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 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0902-2019 
902-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,114,500.0   
Muestra Auditada 830,840.2   

Representatividad de la Muestra 74.5%   

El Gobierno del Estado de Guerrero recibió recursos para el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) para el ejercicio fiscal 2018 por 1,114,500.0 miles de pesos, de los cuales reintegró a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) por 1.2 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 
1,114,498.8 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado 
de Guerrero por 1,114,500.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 830,840.2 miles de pesos, que 
representaron el 74.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos del Recursos del programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, el 
responsable del centro de trabajo no identificó a 53 trabajadores a los cuales se les realizaron 843 pagos por un 
monto de 3,844.0 miles de pesos; adicionalmente la SEFINA no emitió los comprobantes fiscales por la recepción 
de los recursos del programa, la SEG no contó cuentas bancarias productivas y por último SEFINA no canceló la 
documentación comprobatoria del gasto con la leyenda "Operado U080".  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 830,840.2 miles de pesos, que representó el 74.5% 
de los 1,114,500.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el programa Apoyos 
a Centros y Organizaciones de Educación (U080); 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 un monto de 1,038,053.5 miles de pesos, que representan el 93.1% de los recursos transferidos 
y 31 de marzo de 2019 erogó un monto de 1,114,498.8 miles de pesos equivalentes al 99.9% del monto ministrado; 
asimismo, reintegró a la TESOFE 1.2 miles de pesos, correspondientes a recursos no pagados, así como 400.9 miles 
de pesos de rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por realizar 843 pagos a 53 trabajadores que no fueron localizados en los centros de trabajo 
financiados con recursos del programa por 3,844.0 miles de pesos en incumplimientos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,844.0 miles de 
pesos que representa el 0.5% 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 de los recursos del programa Apoyos 
a Centros y Organizaciones de Educación (U080) para el ejercicio fiscal 2018, ya que el Gobierno del Estado de 
Guerrero y en particular la SEG no entregó el reporte del primer trimestre sobre la aplicación de los recursos del 
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convenio 0415/18, a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública (OMSEP); adicionalmente, los 
reportes del segundo, tercer y cuarto trimestres, así como el reporte final de los convenios 0415/18, 0710/18, 
1084/18, 1785/18, y 1805/18, se presentaron de manera extemporánea. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero 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 Hidalgo 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0934-2019 
934-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 300,000.0   
Muestra Auditada 249,709.9   

Representatividad de la Muestra 83.2%   

El Gobierno del Estado de Hidalgo recibió recursos para el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) para el ejercicio fiscal 2018 por 300,000.0 miles de pesos, y reintegró recursos a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) por 32.9 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 
299,967.1 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Hidalgo por 300,000.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 249,709.9 miles de pesos, que 
representaron el 83.2% 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 del programa, ya que reintegraron a la Tesorería 
de la Federación de manera extemporánea los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación 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 9 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 249,709.9 miles de pesos, que representó el 83.2% 
de los 300,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el programa Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación; 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 299,800.7 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2019 se erogaron 299,806.1 miles de pesos, cifras que 
representaron el 99.9% de los recursos transferidos; asimismo, reintegró a la TESOFE 193.9 miles de pesos, de los 
cuales, 149.5 miles de pesos realizó de manera extemporánea. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por reintegrar de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación los recursos del programa 
no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, en incumplimiento 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. 

Además, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, 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 de los recursos del programa ajustado a la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1002-2019 
1002-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,511,940.0   
Muestra Auditada 2,511,940.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al estado de Michoacán de Ocampo 
por 2,511,940.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 2,511,940.0 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la 
normativa,  las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,848.5 miles de pesos, principalmente 
en materia  de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que pagó actualizaciones y recargos al ISSSTE por 427.3 
miles de pesos, asimismo, por realizar 301 pagos después de su fecha de baja a 107 personas por 1,299.7 miles de 
pesos y por pagos efectuados a 8 trabajadores que no cumplieron con el perfil requerido para el puesto por 121.5 
miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,848,492.98 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 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 5 restantes generaron:  

3 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 2,511,490.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el programa Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación; 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 1,860,488.9 miles de pesos, que representaron el 74.1% de los recursos transferidos y al 31 de 
marzo de 2019 erogó 2,511,490.0 miles de pesos, equivalentes al 100.0% del monto ministrado; asimismo, ejerció 
705.3 miles de pesos que corresponden a los rendimientos financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente haber pagado actualizaciones y recargos al ISSSTE por 427.3 miles de pesos, asimismo, 
por realizar 301 pagos después de su fecha de baja a 107 personas por 1,299.7 miles de pesos y pagos a 8 
trabajadores que no cumplieron con el perfil requerido de puesto por 121.5 miles de pesos, en incumplimiento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 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 1,848.5 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. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 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 Morelos 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1036-2019 
1036-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 130,000.0   
Muestra Auditada 130,000.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Morelos por 
130,000.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 130,000.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de 
los recursos disponibles. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a no administrar los recursos en cuentas bancarías específicas y no 
transferirlos al ejecutor del gasto; asimismo, por transferir los recursos del programa a una cuenta bancaria propia 
y no acreditar su aplicación y destino. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 130,000.0 miles de pesos, que representó el 100% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante los Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación; 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 ejerció un monto de 130,000.0 
miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos observó la normativa del programa, 
principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Convenio de Apoyo Financiero número 
1716/18. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Morelos cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, 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 Morelos ejerció los recursos del programa en observancia a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1094-2019 
1094-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 800,000.0   
Muestra Auditada 608,137.0   

Representatividad de la Muestra 76.0%   

El Gobierno del Estado de Nuevo León recibió recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones (U080) 
para el ejercicio fiscal 2018 por 800,000.0 miles de pesos, de los cuales reintegró 308.9 miles de pesos a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE), por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 799,691.1 miles de 
pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Nuevo León por 800,000.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 608,137.0 miles de pesos, que 
representan el 76.0% 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 en materia de transferencia, registro, destino y transparencia de los recursos, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Lineamientos Específicos  para 
el ejercicio, aplicación y comprobación de apoyos otorgados a la Entidades Federativas a través del Programa 
Presupuestario U080, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,118.4 
miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada, de los cuales la totalidad se resarció mediante 
reintegros a la TESOFE. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 1,118,434.68 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,118,434.68 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 38,791.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 8 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 608,137.0 miles de pesos, que representa el 76.0% 
de los 800,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante los recursos del 
programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080). 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 Nuevo León ejerció 798,611.5 miles de pesos que representan el 99.8% 
de los recursos transferidos; asimismo, reintegró 1,446.3 miles de pesos a la TESOFE, de los cuales 1,388.5 miles 
de pesos corresponden a los recursos del programa y 57.8 miles de pesos a los rendimientos financieros 
generados. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia, registro, destino y transparencia de los recursos, en incumplimiento 
de 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 1,118.4 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada, 
de los cuales la totalidad se resarció mediante reintegros a la TESOFE. Las observaciones derivaron en acciones 
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, incumplieron en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080), ya que la información careció de calidad y congruencia respecto de las cifras 
generadas con la información financiera; además, no se proporcionó evidencia de los informes trimestrales 
remitidos a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Dirección General de 
Presupuesto y Recursos Financieros. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León 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 Oaxaca 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1133-2019 
1133-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 978,200.0   
Muestra Auditada 791,985.7   

Representatividad de la Muestra 81.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Oaxaca 
por 978,200.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 791,985.7 miles de pesos, que representaron el 81.0% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

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 de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios 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 2,580.0 miles de pesos, que 
representa el 0.3% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 8 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 791,985.7 miles de pesos, que representó el 81.0% 
de los 978,200.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante el programa Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación (U080); 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 un monto de 670,967.7 miles de pesos, el 68.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 
2019, erogaron un monto de 977,917.0 miles de pesos, equivalentes al 99.9% del monto ministrado; asimismo, se 
reintegraron de manera extemporánea a la TESOFE los recursos no comprometidos por 283.0 miles de pesos  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no realizar los pagos de forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios de 
los servicios contratados, así como el reintegró extemporáneo de los recursos no comprometidos y por no 
presentar las fianzas de cumplimiento y de los anticipos otorgados, en materia de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca 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 Puebla 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1170-2019 
1170-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, 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 del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Puebla 
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 

Los Principales Resultados se refieren a los siguientes: 

Falta de expedientes del proceso de adjudicación y contratos formalizados con los proveedores por 10,000.0 miles 
de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 10,000,000.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 10,000.0 miles de pesos, que representó el 100% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante el programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080); 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, 
comprometió y devengó un monto de 10,000.0 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó un monto de 10,000.0 miles de pesos, equivalentes al 100.0% de 
monto ministrado; asimismo, reintegró a la TESOFE 16.0 miles de pesos de rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de falta de documentación justificativa y comprobatoria que acredite la 
adjudicación, contratación y prestación de los servicios pagados con recursos del programa Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación (U080) 2018, en incumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,000.0 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla 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 Querétaro 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-22000-19-1209-2019 
1209-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 302,500.0   
Muestra Auditada 299,998.2   

Representatividad de la Muestra 99.2%   

El Gobierno del Estado de Querétaro recibió recursos para el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) para el ejercicio fiscal 2018 por 302,500.0 miles de pesos, y reintegró recursos a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) por 1.8 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 
302,498.2 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del U080 aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Querétaro por 302,500.0 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 299,998.2 miles de pesos, que representaron el 99.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, el 
Gobierno del Estado de Querétaro incumplió la normativa, principalmente en materia de Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley de Coordinación 
Fiscal. 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 1,160,325.82 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,160,325.82 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 80,538.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 299,998.2 miles de pesos, que representó el 99.2% de 
los 302,500.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante el programa Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación (U080); 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 ejerció un monto de 302,468.5 que representan el 99.9% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo 
de 2019, erogó un monto de 302,491.9 miles de pesos, equivalentes al 100% del monto ministrado; asimismo, 
reintegró a la TESOFE 8.7 miles de pesos, de los que 8.1 miles de pesos corresponden a los recursos programa y 
0.6 miles de pesos a los rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia transferencia y destino de los recursos, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y Ley de Coordinación 
Fiscal. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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El Gobierno del Estado de Querétaro cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, 
ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales relativos al ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro 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 San Luis Potosí 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1263-2019 
1263-DS-GF 

 

Objetivo 

 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 530,000.0   
Muestra Auditada 476,356.7   

Representatividad de la Muestra 89.9%   

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí recibió recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) para el ejercicio fiscal 2018 por 530,000.0 miles de pesos, y reintegró recursos a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) por 45.7 miles de pesos, los cuales se integran de 37.3 miles de pesos que corresponden a 
los recursos transferidos y 8.4 miles de pesos a rendimientos financieros, por lo que el monto reportado en la 
Cuenta Pública ascendió a 529,954.3 miles de pesos.  

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí por 530,000.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 476,356.7 miles de pesos, 
monto que representaron el 89.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se realizaron pagos a 23 trabajadores de los que no se proporcionaron elementos que acreditaran que los 
servidores públicos trabajaron durante 2018. 

No presentaron la evidencia documental completa de la adquisición con recursos del programa. 

La información del Convenio número 1866/18 presentó diferencias entre los montos ejercidos y los realmente 
pagados, por lo que la información reportada no contó con la calidad y congruencia. 

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 un importe de 476,356.7 miles de pesos, que representó el 89.9% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante el programa Apoyo a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080); 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 San Luis Potosí, comprometió, devengó y ejerció 529,962.7 miles de pesos, que representan el 99.9% 
de los recursos transferidos; asimismo, reintegró a la TESOFE 37.3 miles de pesos correspondientes a recursos no 
comprometidos ni pagados, así como 23.4 miles de pesos de rendimientos financieros.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transparencia y adquisiciones correspondientes a la Ley Federal de Presupuesto 
Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento 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 984.7 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada. 
Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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Además, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del programa Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación (U080), ya que la información del Convenio número 
1866/18, reportada a la Secretaría de Educación Pública (SEP), presentó diferencias con las cifras ejercidas del 
recurso, por lo que la información reportada careció de la calidad y la congruencia requerida.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí ejerció los recursos del programa en observancia de la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1296-2019 
1296-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,650,000.0   
Muestra Auditada 1,632,757.9   

Representatividad de la Muestra 99.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados de la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Sinaloa por 
1,650,000.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 1,632,757.9 miles de pesos, que representan el 99.0% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) para el 
ejercicio fiscal 2018,el estado al 31 de marzo de 2019, no aplicó 120.9 miles de pesos de rendimientos financieros, 
ni los reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE); asimismo, realizó pagos indebidos a personal que causó 
baja definitiva por 7,847.2 miles de pesos y a personal durante el periodo de licencia sin goce de sueldo por 1,240.5 
miles de pesos, y reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes trimestrales sin que se 
contara con la calidad y la congruencia. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 9,129,098.54 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
9,129,098.54 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 41,435.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 3 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 1,632,757.9 miles de pesos, que representó el 99.0% 
de los 1,650,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante el programa Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación (U080); 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 ejerció el 99.0% 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 Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por realizar 1,263 pagos a 275 personas que causaron baja definitiva por 7,847.2 miles de pesos y 
290 pagos durante el periodo de licencia sin goce de sueldo a 70 personas por 1,240.5 miles de pesos, en 
incumplimientos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los Lineamientos Específicos 
para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa 
Presupuestario U080, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,087.7 
miles de pesos que representa el 0.6% 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 de los recursos del programa Apoyos 
a Centros y Organizaciones de Educación (U080) para el ejercicio fiscal 2018, ya que el Gobierno del Estado de 
Sinaloa entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales; sin embargo, carecieron 
de calidad y congruencia. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) para el ejercicio fiscal 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 Sonora 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1332-2019 
1332-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 850,000.0   
Muestra Auditada 744,969.4   

Representatividad de la Muestra 87.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Sonora 
por 850,000.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 744,969.4 miles de pesos, que representaron el 87.6% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

El CONALEP Sonora realizó pagos por 1,683.2 miles de pesos, por el pago de recargos por entero extemporáneo 
de las cuotas y aportaciones por concepto de aportaciones del SAR-FOVISSSTE; asimismo, los SEES realizaron en 
forma indebida pagos por 24,391.9 miles de pesos, a 794 trabajadores, de los cuales no acreditó su adscripción, ni 
sus labores en los centros de trabajo. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 1,708,996.14 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,708,996.14 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 25,754.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 744,969.4 miles de pesos, que representó el 87.6 % 
de los 850,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora mediante el programa Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación; 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 Sonora ejerció 
un monto de 841,912.9 miles de pesos, que representan el 99.0 % de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 
2019 erogó un monto de 849,049.7 miles de pesos, equivalentes al 99.9% del monto ministrado; asimismo, 
reintegró a la TESOFE 950.3 miles de pesos correspondientes a recursos no comprometidos, así como 1.6 miles de 
pesos relativos a los rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, registro e información contable y presupuestal, destino 
de los recursos y servicios personales, en incumplimiento de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, los Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los 
apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por un importe de 26,005.1 miles de 
pesos, que representa el 3.5% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora 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 Tabasco 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1364-2019 
1364-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,000,000.0   
Muestra Auditada 746,302.9   

Representatividad de la Muestra 74.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Tabasco 
por 1,000,000.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 746,302.9 miles de pesos, que representaron el 
74.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la 
normativa principalmente por reintegrar de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación recursos y 
rendimientos financieros del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080), no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2018 ni pagados al 31 de marzo de 2019, que originaron incumplimientos 
en relación con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y otras disposiciones 
de carácter específico. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 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. Los 3 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 746,302.9 miles de pesos, que representó el 74.6% 
de los 1,000,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco mediante el programa Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación (U080), 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 981,961.7 miles de pesos, que representan el 98.2% de los recursos transferidos y al 31 de marzo 
de 2019 se erogaron 992,982.4 miles de pesos que representaron el 99.3%; asimismo, se reintegraron a la TESOFE 
recursos por 6,840.6 miles de pesos y rendimientos financieros por 51.9 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por reintegrar de manera extemporánea a la TESOFE recursos y rendimientos financieros del 
programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080), no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 
ni pagados al 31 de marzo de 2019, que originaron incumplimientos en relación con la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios y otras disposiciones de carácter específico. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, el Gobierno del Estado de Tabasco incumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de 
los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080), ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, la información 
reportada careció de calidad y congruencia. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco 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 Tamaulipas 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1397-2019 
1397-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, 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 del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de 
Tamaulipas 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 del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente por lo recursos del programa que fueron no reintegrados en tiempo y forma a la 
TESOFE, en incumplimiento de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Las 
observaciones 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 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 7,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación en el 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 Tamaulipas no ejerció los recursos del programa y al 31 de marzo de 2019 erogó un monto de 6,999.6 miles de 
pesos, equivalentes al 99.9% de los recursos ministrados; asimismo, reintegró a la TESOFE 1.9 miles de pesos 
correspondientes a los rendimientos financieros no comprometidos ni pagados al 31 de marzo de 2019. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por lo recursos del programa que fueron no reintegrados en tiempo y forma a la TESOFE, en 
incumplimiento de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Las observaciones 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas cumplió con las obligaciones de transparencia, ya que la información 
reportada presentó calidad y congruencia. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, 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 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1459-2019 
1459-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,454,000.0   
Muestra Auditada 2,440,825.4   

Representatividad de la Muestra 99.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(UO80) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave por 2,454,000.0 miles de pesos. La muestra revisada fue de 2,440,825.4 miles de pesos, que 
representaron el 99.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
del Reglamento de las Condiciones de Trabajo del Personal de la Dirección General de Educación del Estado, lo 
que generó un probable daño por un importe de 2,253.8 miles de pesos, por realizar pagos a trabajadores después 
de la quincena en que causaron baja temporal o definitiva y a personal que no acreditó los requisitos mínimos 
establecidos en los perfiles de puestos o profesiogramas. 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 2,253,820.94 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:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,440,825.4 miles de pesos, monto que representó 
el 99.5% de los 2,454,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
mediante los Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (UO80); 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 2,454,000.0 miles de pesos que representan el 
100.0% de los recursos transferidos; asimismo, ejerció 2,895.4 miles de pesos correspondientes a los rendimientos 
financieros obtenidos. 

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 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del 
Reglamento de las Condiciones de Trabajo del Personal de la Dirección General de Educación del Estado, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,253.8 miles de pesos, que representa 
el 0.1% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 
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Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del U080, ya que se proporcionó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público el formato Avance financiero y la entidad fiscalizada lo publicó en su 
página de Internet; asimismo, la información financiera generada coincide con la reportada. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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 Yucatán 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1503-2019 
1503-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,200,000.0   
Muestra Auditada 1,012,099.9   

Representatividad de la Muestra 84.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Yucatán 
por 1,200,000.0 miles de pesos. La muestra revisada fue de 1,012,099.9 miles de pesos, que representaron el 
84.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancia a la 
normativa, principalmente en materia de transferencia y destino de los recursos, información contable y 
presupuestal, y transparencia, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley General 
de Educación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 
Secretaría de Educación Pública, Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los 
apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080 y Convenios de Apoyo 
Financiero; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de acciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,012,099.9 miles de pesos, que representó el 84.3% 
de los 1,200,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán mediante el programa Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Operación (U080); 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 Yucatán, ejerció 1,199,993.1 miles de pesos, que representaron el 99.9% de los recursos 
transferidos y reintegró en la TESOFE 866.2 miles de pesos, de los cuales 6.9 miles de pesos corresponden a capital 
y 859.4 miles de pesos a rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia y destino de los recursos, de información contable y presupuestal y 
de transparencia, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General de 
Educación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 
Secretaría de Educación Pública, los Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los 
apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080 y los Convenios de Apoyo 
Financiero. Las observaciones derivaron en las acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Además, se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del 
programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, ya que la información careció de calidad y congruencia 
respecto de las cifras generadas con la información financiera. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Operación (U080) 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 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1531-2019 
1531-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa a través del programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,180,000.0   
Muestra Auditada 868,308.7   

Representatividad de la Muestra 73.6%   

El Gobierno del Estado de Zacatecas recibió recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) para el ejercicio fiscal 2018 por 1,180,000.0 miles de pesos, de los cuales, reintegró 856.8 miles 
de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 
1,179,143.2 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080), aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del 
Estado de Zacatecas por 1,180,000.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 868,308.7 miles de pesos, que 
representaron el 73.6% 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 por ejercer recursos del programa para el pago del Impuestos Sobre Nómina Local, 
concepto que no cumple con los fines establecidos en los lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y 
comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,151,188.82 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 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. Los 9 restantes generaron:  

9 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 868,308.7 miles de pesos, que representó el 73.6% 
de los 1,180,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el programa Apoyos 
a Centros y Organizaciones de Educación. 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 un monto de 1,090,420.8 miles de pesos que representaron el 92.4% de los recursos transferidos 
y, al 31 de marzo de 2019, erogó un monto de 1,177,289.4 miles de pesos, equivalentes al 99.8% de los recursos 
ministrados; asimismo, reintegraron 3,944.5 miles de pesos a la TESOFE, de los que 2,710.6 miles de pesos 
corresponden al programa y 1,233.9 miles de pesos a rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por ejercer recursos del programa para el pago del Impuestos Sobre Nómina Local, concepto que 
no cumple con los fines establecidos en los lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación 
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de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080. 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, ya que 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 Zacatecas 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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Secretaría de Educación Pública 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-11100-19-0108-2019 
108-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 Escuelas de Tiempo Completo 
(PETC), para el ejercicio fiscal 2018, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos la Secretaría de Educación Pública (SEP) cumplió principalmente con la 
administración y distribución de los recursos entre las entidades federativas del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC), de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

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 la gestión administrativa de los recursos del programa Escuelas de 
Tiempo Completo (ETC) 2018, realizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), de conformidad con lo 
establecido en las disposiciones jurídicas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; asimismo, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo establecido, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo que existe 
una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública realizó una gestión adecuada, respecto de la administración y 
distribución de los recursos entre las entidades federativas del programa Escuelas de Tiempo Completo, en 
observancia de la normativa. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0518-2019 
518-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 194,116.4   
Muestra Auditada 151,892.4   

Representatividad de la Muestra 78.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) aportados 
por Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Aguascalientes por 194,116.4 miles de 
pesos. La muestra examinada fue de 151,892.4 miles de pesos, que representaron el 78.2% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) incurrió en inobservancias de la normativa principalmente en 
materia de transferencia de recursos y rendimientos financieros, registro e información financiera, destino y 
ejercicio de los recursos, adquisiciones y transparencia; así como, en exceso de gastos de operación para la 
instrumentación del programa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 405,448.80 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:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 151,892.4 miles de pesos, que representó el 78.2% 
de los 194,116.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante el programa 
Escuelas de Tiempo Completo (ETC); 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 un monto de 186,470.5 miles de pesos, que representan el 96.1% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó un monto de 193,552.0 miles de pesos, equivalentes al 99.7% del 
monto ministrado; asimismo, reintegró a la TESOFE 296.8 miles de pesos correspondientes a recursos no ejercidos; 
asimismo, reintegró a la TESOFE 110.5 miles de pesos derivado de rendimientos financieros, por lo que quedaron 
pendiente por reintegrar 269.0 miles de pesos, de los cuales 267.6 miles de pesos corresponde a los recursos 
ministrados y 1.4 miles de pesos a los rendimientos financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y rendimientos financieros, registro e información 
financiera, destino y ejercicio de los recursos, adquisiciones y transparencia; así como, en exceso de gastos de 
operación para la instrumentación del programa, lo anterior incumplió la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Acuerdo número 
21/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio 
fiscal 2018, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 405.4 miles de pesos, 
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que representan el 0.3% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron 
ante la instancia de control correspondientes. 

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 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0546-2019 
546-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 317,608.2   
Muestra Auditada 314,208.9   

Representatividad de la Muestra 98.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Baja California por 317,608.2 miles de 
pesos. La muestra examinada fue de 314,208.9 miles de pesos, que representaron el 98.9% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo para el ejercicio fiscal 2018 y los Criterios para el ejercicio de rubros de gasto del PETC 2018, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,312.5 miles de pesos, que representa 
el 2.6% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 8,312,523.46 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 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 3 restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 314,208.9 miles de pesos, que representó el 98.9% 
de los 317,608.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el programa 
Escuelas de Tiempo Completo (ETC); 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 
ejerció un monto de 301,983.7 miles de pesos, que representan el 96.5% de los recursos transferidos y al 31 de 
marzo de 2019, por 316,606.8 miles de pesos, equivalentes al 99.7% del monto ministrado; asimismo, reintegró a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE) 1,166.8 miles de pesos, que corresponden a los recursos no comprometidos 
por 1,001.4 miles de pesos; sin embargo, fueron de manera extemporánea. Adicionalmente, se generaron 
rendimientos financieros por 4,842.9 miles de pesos, de los cuales 4,677.5 miles de pesos, se ejercieron en los 
fines y objetivos del programa y 165.4 miles de pesos, se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Reglas de Operación del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2018 y Criterios para el ejercicio de rubros de gasto 
del programa ETC 2018, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,312.5 
miles de pesos, que representa el 2.6% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Escuelas de Tiempo 
Completo, ya que se entregaron con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultado 
de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa 
ETC 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 Sur 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-03000-19-0572-2019 
572-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 113,123.6   
Muestra Auditada 92,962.8   

Representatividad de la Muestra 82.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Baja California Sur por 113,123.6 miles 
de pesos. La muestra revisada fue de 92,962.8 miles de pesos, que representaron el 82.2% 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 transferencia de recursos, registro e información financiera, 
servicios personales y transparencia; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de acciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 9 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 92,962.8 miles de pesos, que representó el 82.2% 
de los 113,123.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante los recursos 
del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC); 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 110,878.8 miles de pesos, que representaron el 98.0% del monto asignado, y al 31 de 
marzo de 2019, se erogaron 112,855.5 miles de pesos, que representaron el 99.8%; asimismo, reintegró a la 
TESOFE 425.7 miles de pesos, de los cuales 268.1 miles de pesos corresponden al recurso principal y 157.6 miles 
de pesos a rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, registro e información financiera, servicios 
personales y transparencia, en incumplimiento de la Ley General de Educación, Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación 
Pública, el Acuerdo número 21/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2018 y los Criterios para el ejercicio de rubros de gasto del programa 
Escuelas de Tiempo Completo 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 programa ETC 2018, ya que la 
entidad fiscalizada entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 
los recursos transferidos; no obstante, la información remitida careció de 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. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur 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 Campeche 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-0602-2019 
602-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 195,807.4   
Muestra Auditada 128,153.8   

Representatividad de la Muestra 65.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) 
aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Campeche por 195,807.4 
miles de pesos. La muestra examinada fue de 128,153.8 miles de pesos, que representaron el 65.4% 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 por no publicar en la página de Compranet ni en su página oficial la información de la 
adquisición relativa al procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 9 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 128,153.8 miles de pesos, que representó el 65.4% 
de los 195,807.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el programa Escuelas 
de Tiempo Completo; 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 182,839.7 
miles de pesos, que representaron el 93.4% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó 195,800.7 
miles de pesos, equivalentes al 99.9% de los recursos ministrados; asimismo, reintegró a la TESOFE 8.7 miles de 
pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no publicar en la página de Compranet ni en su página oficial la información de la adquisición 
relativa al procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores, en incumplimiento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, la entidad fiscalizada cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que el Gobierno del Estado de Campeche remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los cuatro informes 
trimestrales del formato Avance Financiero y los publicó en su órgano oficial de difusión. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche 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. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
133  

Gobierno del Estado de Chiapas 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0629-2019 
629-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 560,723.0   
Muestra Auditada 502,483.2   

Representatividad de la Muestra 89.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Chiapas por 560,723.0 miles de pesos. 
La muestra examinada fue de 502,483.2 miles de pesos, que representan el 89.6% 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 de recursos y registro e información financiera, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios y los Criterios para el ejercicio de los rubros de gasto del PETC, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 141,830.40 miles de pesos, que 
representa el 28.2% de la muestra auditada, de los cuales, 90,010.2 miles de pesos se resarcieron mediante 
reintegros a la TESOFE. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 141,830,397.71 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
90,010,224.37 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 17,478.09 pesos se generaron por cargas 
financieras; 51,820,173.34 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 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. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 502,483.2 miles de pesos, que representan el 89.6% 
de los 560,723.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante los recursos del programa 
Escuelas de Tiempo Completo (ETC); 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 418,350.8 miles de pesos, que representan el 74.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, 
ejerció 420,277.1 miles de pesos, equivalentes al 75.0%; asimismo, reintegró 90,190.5 miles de pesos a la TESOFE, 
de los cuales 90,048.9 miles de pesos corresponden al recurso principal y 141.5 miles de pesos a rendimientos 
financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa 
principalmente en materia de transferencia de recursos y registro e información financiera, en incumplimiento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y los Criterios para el ejercicio de los rubros de gasto del PETC, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 141,830.40 miles de pesos, que representa el 
28.2% de la muestra auditada, de los cuales, 90,010.2 miles de pesos se resarcieron mediante reintegros a la 
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TESOFE. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Chiapas cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa ETC, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales relativos al 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 Chiapas 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 Chihuahua 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-08000-19-0666-2019 
666-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 323,496.9   
Muestra Auditada 311,320.2   

Representatividad de la Muestra 96.2%   

El Gobierno del Estado de Chihuahua recibió recursos del programa de Escuelas de Tiempo Completo para el 
ejercicio fiscal 2018 por 323,496.9 miles de pesos, y reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por 12,176.7 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 311,320.2 miles de 
pesos.  

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo 
(ETC) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Chihuahua por 
323,496.9 miles de pesos. El importe revisado fue de 311,320.2 miles de pesos, que representaron el 96.2% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de  en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios y del acuerdo número 21/12/17 por el que se emitieron las Reglas de Operación del programa 
Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2018 de fecha 15 de diciembre de 2017, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 42,528.3 miles de pesos, que representó el 13.7% del 
importe auditado. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 42,528,307.62 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 9 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 311,320.2 miles de pesos, que representó el 96.2% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua mediante el programa Escuelas de Tiempo 
Completo (ETC); 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 ejerció un monto de 
207,791.3 miles de pesos, que representan el 65.7% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó 
un monto de 220,601.4 miles de pesos, equivalente al 69.7% de monto transferido; asimismo, reintegró a la 
TESOFE 60,367.2 miles de pesos correspondientes a recursos no comprometidos ni pagados, así como 131.3 miles 
de pesos de rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de  en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios y del acuerdo número 21/12/17 por el que se emitieron las Reglas de Operación del programa 
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Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2018, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
por un importe de 42,528.3 miles de pesos, que representó el 13.6% de la muestra auditada. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en particular la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, 
careció de un sistema de control interno adecuado 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 del programa, ya que no entregó el 
total de los informes trimestrales relativos al 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 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 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-0737-2019 
737-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 221,742.1   
Muestra Auditada 142,065.3   

Representatividad de la Muestra 64.1%   

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza recibió recursos para el programa Escuelas de Tiempo Completo 
(ETC) para el ejercicio fiscal 2018, por 221,742.1 miles de pesos, de los cuales reintegró a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por 251.5 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 
221,490.6 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo 
(ETC) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
por 221,490.6 miles de pesos. La muestra examinada fue de 142,065.3 miles de pesos, que representaron el 64.1% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: falta de reintegro de recursos y rendimientos financieros no ejercidos por 161.5 
miles de pesos, falta de documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos ETC 2018 por 4,450.8 miles de 
pesos y pagos a docentes no localizados en sus centros de trabajo por 101.8 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,713,974.29 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 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 3 restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 142,065.3 miles de pesos, que representaron el 
64.1% de los 221,742.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el 
programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC); 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 Coahuila de 
Zaragoza ejerció un monto de 204,151.9 miles de pesos, que representaron el 92.1% de los recursos transferidos 
y al 31 de marzo de 2019, erogó un monto de 221,425.3 miles de pesos, equivalentes al 99.9%; asimismo, 
reintegró 320.9 miles de pesos a la TESOFE, de los cuales, 251.5 miles de pesos corresponden a los recursos del 
programa y 69.4 miles de pesos de rendimientos financieros generados; asimismo, quedaron pendientes de 
reintegrar 161.5 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente por la falta de reintegro de recursos y rendimientos financieros no ejercidos, falta de 
documentación comprobatoria, y pagos a trabajadores de los cuales no se acreditó que hayan laborado en el 
ejercicio fiscal, en relación con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente, lo que 
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generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,714.0 miles de pesos, que representan 
el 3.3% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente. 

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

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 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 Colima 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0770-2019 
770-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 132,793.4   
Muestra Auditada 119,487.4   

Representatividad de la Muestra 90.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Colima por 132,793.4 miles de pesos. 
La muestra examinada fue de 119,487.4 miles de pesos, que representaron el 90.0% 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 en materia de transferencia de recursos y rendimientos financieros y destino y ejercicio 
de los recursos y servicios personales, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 431.8 miles de pesos, principalmente por falta de documentación comprobatoria y falta de reintegro 
de rendimientos financieros, que fueron solventados posteriormente. Las observaciones derivaron en acciones 
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 331,073.84 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
331,073.84 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 11,796.71 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 119,487.4 miles de pesos, que representó el 90.0% 
de los 132,793.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante el programa Escuelas de 
Tiempo Completo (ETC); 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 un monto de 
121,620.2 miles de pesos, que representan el 91.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, erogó 
un monto de 132,673.4 miles de pesos, equivalente al 99.9% del monto ministrado; asimismo, reintegró a la 
TESOFE 120.0 miles de pesos correspondientes a recursos no comprometidos, así como 1,450.5 miles de pesos de 
rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa 
principalmente en materia de destino y ejercicio de los recursos y servicios personales, en incumplimiento del 
Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo del programa ETC y de las Reglas de Operación del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo 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 programa ETC, ya que la entidad 
fiscalizada remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el formato Avance Financiero y lo publicó en su 
página de Internet; sin embargo, remitió a la DGDGE la totalidad de la información del programa de forma 
extemporánea. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima 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 Durango 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-0800-2019 
800-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 362,842.4   
Muestra Auditada 241,293.3   

Representatividad de la Muestra 66.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Durango por 362,842.4 miles de pesos. 
La muestra examinada fue de 241,293.3 miles de pesos que representaron el 66.5% 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 los servicios personales, transparencia y mecánica de operación en el 
ejercicio de los recursos, ya que remitieron de manera extemporánea el Plan de Inicio y el Plan de Distribución a 
la instancia correspondiente, no reportaron con calidad y congruencia a la SHCP la información remitida, y 
realizaron pagos de apoyos económicos a personal, que excedieron el monto establecido en la normativa, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 209.0 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 209,042.95 pesos pendientes por aclarar. 

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 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 241,293.3 miles de pesos, que representó el 66.5% 
de los 362,842.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el programa Escuelas 
de Tiempo Completo; 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 338,637.0 
miles de pesos, que representan el 93.3% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 se erogaron 
359,981.3 miles de pesos que significó el 99.2% de los recursos autorizados; asimismo, reintegró a la TESOFE 
4,378.1 miles de pesos, de los cuales 2,861.1 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados del programa 
y 1,517.0 miles de pesos a los rendimientos financieros obtenidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de los Criterios para el ejercicio de los Rubros de Gasto del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo 2018, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 209.0 
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. 

Además, el Gobierno del Estado de Durango cumplió en general con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
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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 Durango 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 México 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0829-2019 
829-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 819,025.7   
Muestra Auditada 813,549.8   

Representatividad de la Muestra 99.3%   

El Gobierno del Estado de México recibió recursos para el programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) para el 
ejercicio fiscal 2018 por 819,025.7 miles de pesos, y reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por 5,475.9 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 813,549.8 miles de 
pesos.  

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo 
(ETC) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de México por 819,025.7 
miles de pesos. El importe revisado fue de 813,549.8 miles de pesos, que representaron el 99.3 % de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: pagos con recursos del programa ETC a 14 trabajadores no identificados por los 
responsables de los centros de trabajo por 284.7 miles de pesos y falta de evidencia documental que acredite la 
entrega-recepción del material didáctico adquirido, por los servicios de capacitación adquiridos y compra de vales 
de gasolina con recursos del programa ETC por 11,763.9 miles de pesos.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 12,048,605.48 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 7 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 813,549.8 miles de pesos, que representó el 99.3% 
de los recursos transferidos a el Gobierno del Estado de México, mediante el programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (ETC); 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 un monto de 
669,493.3 miles de pesos, que representan 81.7% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó un 
monto de 813,354.2 miles de pesos, equivalentes al 99.3% del monto ministrado; asimismo, reintegró, en tiempo 
y forma, a la TESOFE 10,477.2 miles de pesos correspondientes a recursos no comprometidos ni pagados, de los 
que 5,671.5 miles de pesos corresponde al programa y 4,805.7 miles a rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de los registros contables y el destino de los recursos, en relación con el ACUERDO 
número 21/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para 
el ejercicio fiscal 2018 y con los Criterios para el ejercicio de los Rubros de Gasto del PETC, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 12,048.6 miles de pesos, que representa el 1.5% 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

144 

de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Además, el Gobierno del Estado de México cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, 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 México 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 Guanajuato 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0877-2019 
877-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 366,699.3   
Muestra Auditada 283,624.7   

Representatividad de la Muestra 77.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Guanajuato por 366,699.3 miles de 
pesos. La muestra examinada fue de 283,624.7 miles de pesos, que representaron el 77.3% 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 en materia del Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo del programa ETC 
y de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2018, por 
reintegrar de manera extemporánea a la TESOFE los recursos no comprometidos y por no transferir la totalidad 
de los rendimientos financieros a los ejecutores del programa, lo cual no generó daño a la Hacienda Pública 
Federal. 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. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 283,624.7 miles de pesos, que representó el 77.3% 
de los 366,699.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el programa Escuelas 
de Tiempo Completo (ETC); 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 
267,641.0 miles de pesos, que representan el 73.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2018, ejerció 
el 100.0%; asimismo, reintegró a la TESOFE 32.7 miles de pesos correspondientes a recursos no comprometidos. 
Adicionalmente, reintegró a la TESOFE 8,924.7 miles de pesos derivado de rendimientos financieros; asimismo 
enteró 5,444.5 miles de pesos producto de sanciones a proveedores. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa 
principalmente en materia del Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo del programa ETC y de las Reglas 
de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2018, las cuales no generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal. 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 ETC, ya que aun cuando 
la entidad fiscalizada reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el formato Avance Financiero y lo 
publicó en su página de Internet, no remitió a la DGDGE la totalidad de la información del programa o lo realizó 
de forma extemporánea. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato 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 Guerrero 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0907-2019 
907-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 666,242.3   
Muestra Auditada 497,323.5   

Representatividad de la Muestra 74.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Guerrero por 666,242.3 miles de pesos. 
La muestra examinada fue de 497,323.5 miles de pesos, que representaron el 74.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos de Escuelas de Tiempo Completo, el Gobierno del estado no aplicó 9.2 miles de 
pesos de rendimientos financieros, los cuales reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
extemporáneamente; asimismo, no existe calidad y congruencia en los informes trimestrales presentados a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 497,323.5 miles de pesos, que representó el 74.6% 
de los 666,242.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el programa Escuelas 
de Tiempo Completo; 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 91.1% 
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 Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo número 21/12/17 por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo 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 programa Escuelas de Tiempo 
Completo, ya que el Gobierno del Estado de Guerrero no informó a la SHCP con la calidad y la congruencia 
requeridas respecto de los recursos ejercidos durante el periodo, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Guerrero 
para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero 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 Hidalgo 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0939-2019 
939-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 446,943.0   
Muestra Auditada 335,585.2   

Representatividad de la Muestra 75.1%   

El Gobierno del Estado de Hidalgo recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del ejercicio 
fiscal 2018 por 446,943.0 miles de pesos y reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 302.3 
miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 446,640.7 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo 
(ETC) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Hidalgo por 446,943.0 
miles de pesos. La muestra examinada fue de 335,585.2 miles de pesos, que representaron el 75.1% 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 de la mecánica de operación en el ejercicio de los recursos, ya que reintegró 
de manera extemporánea los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, e informó después del plazo 
establecido, a la DGDGE, el Plan de Inicio y el Plan de Distribución para la implementación y operación del 
programa. 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 9 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 335,585.2 miles de pesos, que representó el 75.1% 
de los 446,943.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante el programa Escuelas de 
Tiempo Completo; 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 393,238.5 miles 
de pesos, que representan el 88.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 se erogaron 446,625.6 
miles de pesos que significaron el 99.9% de los recursos autorizados; asimismo, reintegró a la TESOFE 1,712.2 miles 
de pesos, de los cuales 317.4 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados del programa y 1,394.8 miles 
de pesos a los rendimientos financieros obtenidos. 

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 los Municipios y del 
Acuerdo número 21/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo para el ejercicio fiscal 2018. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 

Además, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos; asimismo, reportó con calidad y congruencia a la SHCP la información remitida en el cuarto 
trimestre del formato Avance financiero. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo ejerció los recursos del programa, en observancia de la 
normativa. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
149  

Gobierno del Estado de Jalisco 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0970-2019 
970-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 314,525.5   
Muestra Auditada 314,518.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Gobierno del Estado de Jalisco recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) para el 
ejercicio fiscal 2018 por 314,525.5 miles de pesos, y de los cuales reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por 21,563.9 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 292,961.7 miles de 
pesos.  

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo 
(ETC) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Jalisco por 314,525.5 
miles de pesos. La muestra examinada fue de 314,518.5 miles de pesos, que representaron el 100.0%, de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: omisión de reintegro de recursos a la TESOFE por un monto de 931.9 miles de 
pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 931,878.75 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 10 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 314,518.5 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los 314,525.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el programa 
Escuelas de Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, Gobierno del Estado de 
Jalisco ejerció un monto de 291,526.6 miles de pesos, que representan el 92.7% de los recursos transferidos 
y al 31 de marzo de 2019 erogó un monto de 292,032.1 miles de pesos, equivalentes al 92.8% del monto 
ministrado, asimismo, reintegró un monto de 29,292.8 miles de pesos a la TESOFE, de los cuales 21,563.9 
miles de pesos corresponden a los recursos no comprometidos ni pagados del programa y, 7,728.9 miles de 
pesos por concepto de rendimientos financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por la omisión del reintegro de recursos a la TESOFE, en incumplimiento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley del Impuesto Sobre la Renta, y Reglas de Operación del 
programa, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 931.9 miles 
de pesos, que representa el 0.3% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondientes. 
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Escuelas de 
Tiempo Completo (ETC), 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 sin calidad, ni 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 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 Michoacán de Ocampo 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1007-2019 
1007-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 483,335.2   
Muestra Auditada 309,401.1   

Representatividad de la Muestra 64.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo por 483,335.2 
miles de pesos. La muestra examinada fue de 309,401.1 miles de pesos, que representaron el 64.0% 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 del ejercicio de los recursos del programa, ya que 
reintegró de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación los recursos del programa y los rendimientos 
financieros generados 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 13 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 5 restantes generaron:  

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 309,401.1 miles de pesos, que representó el 64.0% 
de los 483,335.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el 
programa Escuelas de Tiempo Completo; 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 467,986.2 miles de pesos, que representan el 96.8% de los recursos transferidos y 
al 31 de marzo de 2019 se erogaron 480,712.7 miles de pesos, equivalentes al 99.5%; asimismo, reintegró a la 
TESOFE 3,746.2 miles de pesos, de los cuales 3,528.1 miles de pesos se reintegraron de manera extemporánea, 
que incluyen 2,622.5 miles de pesos de los recursos del programa y 905.6 miles de pesos de rendimientos 
financieros generados. 

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 los 
Municipios. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Además, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo cumplió en general con sus obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del programa, 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 Michoacán de Ocampo 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 Morelos 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1043-2019 
1043-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 191,711.9   
Muestra Auditada 169,529.4   

Representatividad de la Muestra 88.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Morelos por 191,711.9 miles de pesos. 
La muestra examinada fue de 169,529.4 miles de pesos, que representaron el 88.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a pagos indebidos a personal que no fue identificado en los centros de 
trabajo por 873.9 miles de pesos, por no acreditar la entrega de porciones de alimentos por 934.7 miles de pesos 
y pagos que no cumplen con el destino del programa por 185.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,993,567.53 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 10 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 un importe de 169,529.4 miles de pesos, que representó el 
88.4 % de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante el programa Escuelas de 
Tiempo Completo (ETC); 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 
ejerció un monto de 144,706.4 miles de pesos que representaron el 75.5% de los recursos transferidos y al 
31 de marzo de 2019 erogó un monto de 191,386.4 miles de pesos, equivalentes al 99.8% de monto 
ministrado; asimismo, reintegró a la TESOFE 325.5 miles de pesos los días 11 y 29 de abril de 2019 
correspondientes a recursos no comprometidos ni pagados, así como 174.3 miles de pesos de rendimientos 
financieros los días 4 de abril y 17 de septiembre de 2019. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por pagar apoyos económicos a personal que no fue localizado en su centro de trabajo, en 
incumplimiento del ACUERDO número 21/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2018 y los Criterios para el ejercicio de los Rubros de 
Gasto del PETC y los Criterios para el ejercicio de los Rubros de Gasto del PETC 2018, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,993.6 miles de pesos, que representa el 
1.2% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia 
de control correspondiente. 

Además, el Gobierno del Estado Morelos cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 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 Morelos 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 Nayarit 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-18000-19-1073-2019 
1073-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 197,926.3   
Muestra Auditada 147,780.8   

Representatividad de la Muestra 74.7%   

El Gobierno del Estado de Nayarit recibió recursos del programa de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) para el 
ejercicio fiscal 2018 por 197,926.3 miles de pesos, de los cuales reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
294.3 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 197,632.0 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (ETC) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Nayarit por 
197,926.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 147,780.8 miles de pesos, que representaron el 74.7% 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 por el pago a personal que no cumplió con los requisitos establecidos en la normativa, 
en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del Acuerdo número 21/12/17 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 
2018; de los Criterios para el ejercicio de los rubros del gasto del PETC; del Convenio marco para la operación de 
programas federales: Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Programa Nacional de Inglés, Programa 
para la Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Nacional de Becas, Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
y Programa Nacional de Convivencia Escolar que celebraron la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 
Nayarit, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 38,777.9 miles de pesos 
que representa el 26.2% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron 
ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 38,777,928.63 pesos pendientes por aclarar. 

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 Recomendación y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 147,780.8 miles de pesos, que representó el 74.7% 
de los 197,926.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante el programa Escuelas de 
Tiempo Completo (ETC). 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 ejerció un monto 
de 188,329.3 miles de pesos, que representaron el 95.2% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2019, 
erogó un monto de 193,882.1 miles de pesos, equivalentes al 98.0% del monto ministrado; asimismo, reintegró a 
la TESOFE 3,863.3 miles de pesos, de los recursos no comprometidos ni pagados, de los cuales 3,857.2 miles de 
pesos corresponden a recursos del programa y 6.1 miles de pesos a los rendimientos financieros, no obstante, 
quedaron pendientes de reintegrar 187.0 miles de pesos del programa. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por el pago a personal que no cumplió con los requisitos establecidos en la normativa, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del Acuerdo número 21/12/17 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 
2018; de los Criterios para el ejercicio de los rubros del gasto del PETC; del Convenio marco para la operación de 
programas federales: Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Programa Nacional de Inglés, Programa 
para la Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Nacional de Becas, Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
y Programa Nacional de Convivencia Escolar que celebraron la Secretaría de Educación Pública y el Estado de 
Nayarit, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 38,777.9 miles de pesos 
que representa el 26.2% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron 
ante la instancia de control correspondiente. 

Además, la entidad fiscalizada cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que el Gobierno del Estado de Nayarit remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los cuatro trimestrales 
del formato Avance Financiero y los publicó en su órgano oficial de difusión. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit 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 Nuevo León 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1101-2019 
1101-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 460,452.9   
Muestra Auditada 344,949.7   

Representatividad de la Muestra 74.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Nuevo León por 460,452.9 miles de 
pesos. La muestra examinada fue de 344,949.7 miles de pesos, que representaron el 74.9% 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 adquisiciones, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. La observación derivó en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 344,949.7 miles de pesos, que representó el 74.9% 
de los 460,452.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante los recursos del 
programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC); 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 393,497.8 miles de pesos que representó el 85.5% de los recursos transferidos y al 31 de marzo 
de 2019 se erogaron 460,451.7 miles de pesos, equivalente al 99.9%; asimismo, reintegró 6.4 miles de pesos a la 
TESOFE, de los cuales 1.2 miles de pesos corresponden al recurso principal y 5.2 miles de pesos a rendimientos 
financieros.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León inobservó la normativa en materia de 
adquisiciones, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La observación 
determinada derivó en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del programa ETC 2018, 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 Nuevo León ejerció los recursos del programa en observancia de la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1138-2019 
1138-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 402,544.5   
Muestra Auditada 293,447.3   

Representatividad de la Muestra 72.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Oaxaca por 402,544.5 miles de pesos. 
La muestra examinada fue de 293,447.3 miles de pesos, que representaron el 72.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por el reintegro 
extemporáneo a la TESOFE de los rendimientos financieros generados y por no acreditar la entrega de las 
adquisiciones realizadas con recursos del programa, en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente. 

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 293,447.3 miles de pesos, que representó el 72.9% 
de los 402,544.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante el programa Escuelas de 
Tiempo Completo (ETC) 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 un monto de 388,683.9 miles de pesos, que representaron el 96.6% de los recursos transferidos y 
al 31 de marzo de 2019, erogó 401,875.8 miles de pesos, equivalentes al 99.8% del total asignado; asimismo, 
reintegró 1,107.2 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), de los cuales 668.7 miles de pesos 
corresponden a los recursos del programa y 438.5 miles de pesos a los rendimientos financieros generados; sin 
embargo, se reintegraron de manera extemporánea recursos por 401.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por el reintegro a la TESOFE extemporáneo de los rendimientos financieros generados y por no 
acreditar la entrega de las adquisiciones realizadas con recursos del programa, en materia de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 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 ETC 2018, ya que la 
información que se remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del formato Avance Financiero, 
careció de la calidad y la congruencia requeridas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca 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 Puebla 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1176-2019 
1176-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 375,202.6   
Muestra Auditada 375,202.6   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Puebla por 375,202.6 miles de pesos. 
La muestra examinada fue de 375,202.6 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos disponibles. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refieren a los siguientes: 

Por no acreditar la contratación de bienes y servicios pagados con recursos del programa Escuelas de Tiempo 
Completo por 22,712.2 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 22,712,216.99 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 11 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 un importe de 375,202.6 miles de pesos, que representó el 100% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante el programa Escuelas de Tiempo Completo; 
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 un monto de 280,837.4 miles 
de pesos, que representan el 74.8% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2019 erogó un monto de 
375,197.7 miles de pesos, equivalentes al 100.0% de monto ministrado; asimismo, reintegró a la TESOFE 4.9 miles 
de pesos el 30 de mayo de 2019 correspondientes a recursos no comprometidos ni pagados, así como 3,093.9 
miles de pesos de rendimientos financieros el 30 de marzo de 2019. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de falta de documentación justificativa y comprobatoria que acredite la 
adjudicación, contratación y prestación de los servicios pagados con recursos del programa Escuelas de 
Tiempo Completo (ETC) 2018, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo número 21/12/17, por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2018, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 22,712.2 miles de pesos, que 
representa el 6.1% de la muestra auditada. 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 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 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-22000-19-1214-2019 
1214-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 135,331.3   
Muestra Auditada 82,080.4   

Representatividad de la Muestra 60.7%   

El Gobierno del Estado de Querétaro recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) para el 
ejercicio fiscal 2018 por 135,331.3 miles de pesos y reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 
2,725.2 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 132,606.1 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo 
(ETC) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Querétaro por 
135,331.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 82,080.4 miles de pesos, que representaron el 60.7% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos del programa Escuelas de Tiempo Completo, el Gobierno del Estado 
de Querétaro incumplió la normativa, principalmente en materia de Ley de Coordinación Fiscal y Reglamento de 
las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública. 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. 

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 una muestra de 82,080.4 miles de pesos, que representa el 60.7% de 
los 135,331.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante el programa Escuelas de 
Tiempo Completo (ETC). 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 ejerció 131,296.1 
miles de pesos que representan el 97.0% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2019, erogó un monto 
de 132,606.1 miles de pesos equivalente al 98.0%; asimismo, reintegró a la TESOFE 3,054.0 miles de pesos 
correspondientes a recursos no comprometidos ni ejercidos, de los cuales 2,725.2 corresponden a los recursos 
ministrados para el programa y 328.8 miles de pesos a los rendimientos financieros obtenidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Servicios Personales, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y del 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

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 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 fondo, 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 Querétaro 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 Quintana Roo 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1240-2019 
1240-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 183,989.0   
Muestra Auditada 148,037.7   

Representatividad de la Muestra 80.5%   

El Gobierno del estado de Quintana Roo recibió recursos para el Programa Escuelas de Tiempo Completo, para el 
ejercicio fiscal 2018, por 183,989.0 miles de pesos y reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por 107.4 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 183,881.6 miles de pesos  

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
(PETC) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del estado de Quintana Roo por 
183,881.6 miles de pesos. La muestra examinada fue de 148,037.7 miles de pesos, que representaron el 80.5% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos de Escuelas de Tiempo Completo, el Gobierno del estado no aplicó 270.9 miles de 
pesos de recursos y 232.4 miles de pesos de rendimientos financieros, los cuales reintegró a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) extemporáneamente; asimismo, no existe congruencia en los informes trimestrales 
presentados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 148,037.7 miles de pesos, que representó el 80.5% 
de los 183,881.6 miles de pesos transferidos al Estado de Quintana Roo mediante el Programa Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC); 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 Quintana Roo ejerció el 95.2% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 99.9%; asimismo, reintegró a la TESOFE 270.8 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente. 

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

En conclusión, el Estado de Quintana Roo realizó, en general, 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 San Luis Potosí 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1268-2019 
1268-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 267,104.7   
Muestra Auditada 217,795.8   

Representatividad de la Muestra 81.5%   

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) para 
el ejercicio fiscal 2018 por 267,104.7 miles de pesos y reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por 314.3 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 266,790.4 miles de pesos.  

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo 
(ETC) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de San Luis Potosí por 
267,104.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 217,795.8 miles de pesos que representaron el 81.5% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

Se realizaron depósitos de otras cuentas y se informó con 51 días de retraso a la Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión Educativa (DGDGE) los datos de la cuenta bancaria de la Secretaría de Educación de Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí (SEGE). 

Los reintegros realizados a la TESOFE por la SEGE correspondientes a recursos no pagados y rendimientos 
financieros por 3,234.4 miles de pesos fueron realizados de manera extemporánea.  

Se realizaron 31 pagos por un monto de 471.3 miles de pesos, de los cuales no se proporcionaron elementos que 
acreditaran que los servidores públicos laboraron durante el ejercicio 2018.  

No se reportó con calidad y congruencia a la SHCP la información remitida en el formato Avance financiero del 
cuarto trimestre. 

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SEGE) envió de manera extemporánea a la 
Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE) el Plan de Distribución y Plan de Inicio 2018 del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 217,795.8 miles de pesos, que representa el 81.5% 
de los 267,104.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante el programa 
Escuelas de Tiempo Completo (ETC). 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 ejerció 238,501.5 miles de pesos, que representan el 89.3 % de los recursos transferidos y, al 31 de marzo 
de 2019, erogó un monto de 264,173.8 miles de pesos, equivalentes al 98.9% de los recursos ministrados; 
asimismo, reintegró a la TESOFE 3,170.9 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios y del Acuerdo número 21/12/17 por el que se emiten las Reglas de 
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Operación del programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2018. Las observaciones derivaron 
en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del programa, 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 del 
formato Avance Financiero del cuarto trimestre. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí 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 Sinaloa 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1304-2019 
1304-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 530,040.9   
Muestra Auditada 445,691.3   

Representatividad de la Muestra 84.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos, del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Sinaloa por 530,040.9 miles de pesos. 
La muestra examinada fue de 445,691.3 miles de pesos, que representó el 84.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos de Escuelas de Tiempo Completo, el Gobierno del estado no aplicó 3,038.7 miles 
de pesos de recursos y 3,357.3 miles de pesos de rendimientos financieros, los cuales reintegró a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) extemporáneamente; asimismo, no presentó los informes trimestrales a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

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 una muestra de 445,691.3 miles de pesos, que representó el 84.1% 
de los 530,040.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante el programa Escuelas de 
Tiempo Completo; 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 ejerció el 94.8% de los 
recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 99.4%.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por reintegrar extemporáneamente a la TESOFE 3,357.3 miles de pesos de rendimientos 
financieros y 3,038.7 miles de pesos de recursos no comprometidos ni pagados al 31 de marzo de 2019, en 
incumplimiento 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.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la información 
remitida a la SHCP no cumplió con la calidad y congruencia, al presentar diferencias entre los recursos ejercidos al 
31 de diciembre de 2018 y la información proporcionada por el ejecutor del gasto.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa ejerció los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo 
en observancia de la normativa. 
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Gobierno del Estado de Sonora 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1337-2019 
1337-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 291,055.6   
Muestra Auditada 217,382.9   

Representatividad de la Muestra 74.7%   

El Gobierno del Estado de Sonora recibió recursos para el programa de Escuelas de Tiempo Completo del ejercicio 
fiscal 2018 por 291,055.6 miles de pesos, de los cuales reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 5,506.3 
miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 285,549.3 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo 
(ETC) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Sonora por 291,055.6 
miles de pesos. La muestra examinada fue de 217,382.9 miles de pesos, que representaron el 74.7% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Los Servicios Educativos del Estado de Sonora (SEES) incurrieron en inobservancias de la normativa principalmente 
en materia de transferencia de recursos y rendimientos financieros, registro e información financiera, destino y 
ejercicio de los recursos, adquisiciones y transparencia. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 9,702.74 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 8 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 217,382.9 miles de pesos, que representó el 74.7 % 
de los 291,055.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora mediante el programa Escuelas de 
Tiempo Completo (ETC); 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 Sonora ejerció un monto 
de 251,252.4 miles de pesos, que representan el 86.3% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, 
erogó un monto de 280,029.0 miles de pesos, equivalente al 96.2% del monto ministrado; asimismo, reintegró a 
la TESOFE 11,026.6 miles de pesos correspondientes a recursos no ejercidos, así como 225.0 miles de pesos de 
rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa 
principalmente en materia de Transferencia de recursos y rendimientos financieros, Registro e información 
financiera, Destino y ejercicio de los recursos, Adquisiciones y Transparencia, en incumplimiento de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y Acuerdo número 21/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas 
de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2018. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones ante 
las instancias de control interno correspondientes. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora 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 Tabasco 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1369-2019 
1369-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 337,771.5   
Muestra Auditada 254,912.0   

Representatividad de la Muestra 75.5%   

El Gobierno del Estado de Tabasco recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) para el 
ejercicio fiscal 2018 por 337,771.5 miles de pesos, de los cuales reintegró 21,738.4 miles de pesos a la Tesorería 
de la Federación, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 316,033.1 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Tabasco por 337,771.5 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 254,912.0 miles de pesos, que representaron el 75.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente por reintegrar de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2018 ni pagados al primer trimestre de 2019, así como los rendimientos 
financieros no comprometidos del programa Escuelas de Tiempo Completo, además, la información reportada a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del ejercicio y destino de los recursos del programa careció 
de calidad y congruencia. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 10 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 254,912.0 miles de pesos, que representó el 75.5% 
de los 337,771.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco mediante el programa Escuelas de 
Tiempo Completo; 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 recursos por 
265,457.1 miles de pesos, que representaron el 78.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó 
recursos por 278,050.7 miles de pesos, equivalentes al 82.3%; se reintegraron 61,592.5 miles de pesos a la TESOFE, 
de los cuales 59,720.8 miles de pesos, corresponden a los recursos ministrados para el programa y 1,871.7 miles 
de pesos son derivado de los rendimientos financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por reintegrar de manera extemporánea a la TESOFE recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018 ni pagados al primer trimestre de 2019, así como los rendimientos financieros no 
comprometidos del programa Escuelas de Tiempo Completo, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios y de otras disposiciones de carácter general y específico. 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 Escuelas de Tiempo 
Completo, ya que el Gobierno del Estado de Tabasco proporcionó a la SHCP los cuatro informes trimestrales del 
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formato Avance Financiero; sin embargo, la información reportada respecto del ejercicio y destino del programa 
careció de calidad y congruencia. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1403-2019 
1403-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 329,637.5   
Muestra Auditada 270,706.9   

Representatividad de la Muestra 82.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Tamaulipas por 329,637.5 miles de 
pesos. La muestra examinada fue de 270,706.9 miles de pesos, que representaron el 82.1% 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 por suscribir contratos de adquisición de bienes del programa ETC de los cuales no 
se presentaron las respectivas pólizas de garantías de calidad de los bienes adquiridos, en incumplimiento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las observaciones derivaron en acciones que 
se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

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 270,706.9 miles de pesos, que representó el 82.1% 
de los 329,637.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el programa Escuelas 
de Tiempo Completo; 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 un monto 
de 296,158.2 miles de pesos, que representaron el 89.8% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 
ejerció 328,858.7 miles de pesos, que representaron el 99.8%; asimismo, reintegró a la TESOFE 802.6 miles de 
pesos, de los que 778.8 miles de pesos, corresponden a los recursos del programa y 23.8 miles de pesos a 
rendimientos financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por suscribir contratos de adquisición de bienes del programa ETC de los cuales no se presentaron 
las respectivas pólizas de garantías de calidad de los bienes adquiridos, en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, la entidad fiscalizada cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que el Gobierno del Estado de Tamaulipas remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los cuatro 
trimestrales del formato Avance Financiero y los publicó en su órgano oficial de difusión. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas 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 Tlaxcala 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-29000-19-1434-2019 
1434-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 235,049.4   
Muestra Auditada 189,572.2   

Representatividad de la Muestra 80.7%   

El Gobierno del Estado de Tlaxcala recibió recursos para el programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del 
ejercicio fiscal 2018 por 235,049.4 miles de pesos, y reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por 7,930.0 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 227,119.4 miles de 
pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo 
(ETC) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Tlaxcala por 235,049.4 
miles de pesos. La muestra examinada fue de 189,572.2 miles de pesos, que representan el 80.7% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no fundamentar la excepción a la licitación pública de las adquisiciones realizadas con recursos 
del programa, en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Tlaxcala. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente. 

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 una muestra de 189,572.2 miles de pesos, que representa el 80.7% de los 
235,049.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala mediante el programa Escuelas de Tiempo 
Completo (ETC). 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 un monto de 
187,913.3 miles de pesos, que representan el 79.9% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, erogó 
227,119.4 miles de pesos, equivalentes al 100.0% del monto comprometido; asimismo, reintegró a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) 7,930.0 miles de pesos correspondientes a recursos no comprometidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no fundamentar la excepción a la licitación pública de las adquisiciones realizadas con recursos del 
programa, en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Tlaxcala y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 
Tlaxcala. 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 de Escuelas de Tiempo 
Completo, ya que la información que se remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del formato Avance 
Financiero, careció de la calidad y la congruencia requeridas. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala 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 Veracruz de Ignacio de la Llave 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1464-2019 
1464-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 266,437.4   
Muestra Auditada 247,228.5   

Representatividad de la Muestra 92.8%   

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo 
Completo (ETC) para el ejercicio fiscal 2018 por 266,437.4 miles de pesos, y reintegró recursos a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por 1,084.3 miles de pesos, por lo que monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 
265,353.2 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo 
(ETC) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave por 266,437.4 miles de pesos. La muestra examinada fue de 247,228.5 miles de pesos, que 
representaron el 92.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2018, 
lo que generó un monto por aclarar por un importe de 8,206.9 miles de pesos, por no presentar la documentación 
comprobatoria que acredite la dispersión de los recursos a las escuelas de tiempo completo y su aplicación en los 
apoyos establecidos, así mismo, 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 8,206,926.13 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 12 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 247,228.5 miles de pesos, monto que representó el 
92.8% de los 266,437.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave mediante el programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC); 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 246,561.5 miles de pesos que representan el 92.5% 
de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, erogó 265,069.3 miles de pesos, que representan el 99.5% 
del monto ministrado; asimismo, reintegró a la TESOFE 1,368.1 miles de pesos correspondientes a recursos no 
comprometidos y 325.8 miles de pesos de rendimientos financieros, así como 20.7 miles de pesos por concepto 
de devoluciones de docentes. 

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 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de 
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las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2018, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,206.9 miles de pesos, que representa el 3.3% de 
la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa ETC, ya que aun cuando 
se reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el formato Avance Financiero y se publicó en su página de 
Internet, la información financiera generada no fue coincidente con la reportada; además, no se remitió a la 
DGDGE la totalidad de la información del programa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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 Yucatán 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1508-2019 
1508-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 222,420.0   
Muestra Auditada 188,491.0   

Representatividad de la Muestra 84.7%   

El Gobierno del Estado de Yucatán recibió recursos del programa de Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio 
fiscal 2018 por 222,420.0 miles de pesos, y reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 1,488.1 
miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 220,931.9 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (ETC) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Yucatán por 
222,420.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 188,491.0 miles de pesos, que representaron el 84.7% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la 
transferencia, registro y destino de los recursos, servicios personales, adquisiciones y transparencia de la 
normativa sobre la gestión del programa de Escuelas de Tiempo Completo 2018, que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un monto de 12.5 miles de pesos que representa el 0.1% de la muestra auditada 
los cuales se resarcieron mediante reintegros a la TESOFE. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 12,487.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 188,491.0 miles de pesos, que representó el 84.7% 
de los 222,420.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán mediante los recursos del 
programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC); 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 196,507.0 miles de pesos, que representa el 88.3% de los recursos transferidos y al 31 de marzo 
de 2019, erogó 219,758.1 miles de pesos, equivalente al 98.8% de los recursos ministrados; asimismo, reintegró 
en la TESOFE 4,901.0 miles de pesos de los cuales 2,661.9 miles de pesos corresponden al recurso principal y 
2,239.1 miles de pesos a rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la transferencia de 
los recursos, registro, destino de los recursos, servicios personales, adquisiciones y transparencia y de la 
normativa, principalmente en materia 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 las Reglas de Operación 
del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2018 y los Criterios para el ejercicio de rubros 
de gasto del Programa Escuelas Tiempo Completo 2018, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
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Federal por un monto de 12.5 miles de pesos que representa el 0.1% de la muestra auditada los cuales se 
resarcieron mediante reintegros a la TESOFE. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante 
la instancia de control correspondiente. 

Además, el Gobierno del Estado de Yucatán no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa ETC 2018; 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 Yucatán 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 Zacatecas 
Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1536-2019 
1536-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 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 446,678.1   
Muestra Auditada 327,230.6   

Representatividad de la Muestra 73.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) 
aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Zacatecas por 446,678.1 
miles de pesos. La muestra examinada fue de 327,230.6 miles de pesos, que representaron el 73.3% 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 por la falta de comprobación de los recursos para los fines establecidos en las reglas 
de operación, en incumplimiento del Convenio marco para la operación de programas federales: Programa 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Programa Nacional de Inglés, Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa, Programa Nacional de Becas, Programa de Escuelas de Tiempo Completo y Programa Nacional de 
Convivencia Escolar, que celebraron la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Zacatecas, y del Acuerdo 
número 21/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para 
el ejercicio fiscal 2018, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 30,768.8 
miles de pesos, que representa el 9.4% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 30,768,766.70 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 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 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 327,230.6 miles de pesos, que representó el 73.3% 
de los 446,678.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el programa Escuelas 
de Tiempo Completo (ETC); 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 un 
monto de 423,239.1 miles de pesos, que representan el 94.8% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 
2019 se pagaron 445,329.6 miles de pesos, que representan el 99.7% de los recursos transferidos; asimismo, 
reintegró a la TESOFE 4,054.3 miles de pesos, de los recursos no comprometidos ni pagados, de los cuales 1,348.5 
miles de pesos corresponden a los recursos ministrados del programa y 2,705.8 miles de pesos a los rendimientos 
financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por la falta de comprobación de los recursos para los fines establecidos en las reglas de operación, 
en incumplimiento del Convenio marco para la operación de programas federales: Programa Fortalecimiento de 
la Calidad Educativa, Programa Nacional de Inglés, Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, Programa 
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Nacional de Becas, Programa de Escuelas de Tiempo Completo y Programa Nacional de Convivencia Escolar, que 
celebraron la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Zacatecas, y del Acuerdo número 21/12/17 por el que 
se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2018, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 30,768.8 miles de pesos, que representa 
el 9.4% 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, ya que el Gobierno del 
Estado de Zacatecas remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los cuatro trimestres del formato Avance 
Financiero y los publicó en su órgano oficial de difusión; no obstante, la información careció de calidad y 
congruencia, ya que los recursos pagados, al 31 de diciembre de 2018, no coincidieron con la información 
presentada en los reportes financieros. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos 
del programa Escuelas de Tiempo Completo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus 
objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 
Recursos Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-1772-2019 
1772-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 132,938.2   
Muestra Auditada 132,938.2   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos Remanentes del FAM transferidos al Gobierno del Estado de 
Aguascalientes en el ejercicio fiscal 2018 por 43,682.1 miles de pesos, así como 42,732.0 miles de pesos y 46,524.1 
miles de pesos del saldo pendiente de ejercer de los Recursos Remanentes del FAM de los ejercicios fiscales 2016 
y 2017, respectivamente, por lo que el universo ascendió a 132,938.2 miles de pesos. El importe revisado fue de 
132,938.2 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos disponibles. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes cuenta con saldos disponibles de los Recursos Remanentes del FAM 
2016, 2017 y 2018 por 50,512.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 132,938.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes, mediante los recursos Remanentes del FAM; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, ejerció 83,515.8 miles de pesos, que representó el 62.8% de los recursos 
disponibles; por lo que al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Aguascalientes registra recursos 
disponible de los Remanentes del FAM 2016, 2017 y 2018 por un monto de 50,512.1 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes observó la normativa de los recursos 
Remanentes del FAM, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes ejerció de los recursos Remanentes del FAM en 
observancia de la normativa. 
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Gobierno del Estado de Baja California 
Recursos Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-1773-2019 
1773-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 90,322.1   
Muestra Auditada 90,322.1   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el informe individual del resultado de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se emitió la acción 16-A-
02000-14-0540-06-001 por la falta de aplicación de los Recursos Remanentes del FAM 2016, de los cuales el 
Gobierno del Estado de Baja California deberá demostrar su aplicación ante la instancia correspondiente. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al 
Gobierno del Estado de Baja California en el ejercicio fiscal 2018 por 56,447.2 miles de pesos y sus rendimientos 
financieros generados por 3,163.4 miles de pesos, así como 30,711.5 miles de pesos del saldo pendiente de ejercer 
de los Recursos Remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2017, por lo que el universo ascendió a 90,322.1 miles de 
pesos. El importe revisado fue de 90,322.1 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos disponibles. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por no 
cancelar con el sello “OPERADO” la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones; 
asimismo, por no proporcionar las fianzas de cumplimiento de las adquisiciones y de las obras ejecutadas 
con recursos del fondo, en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Obras 
Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California. 
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 4 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 un importe de 90,322.1 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos disponibles del Gobierno del Estado de Baja California mediante los Recursos 
Remanentes del FAM; 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 
ejerció un monto de 53,080.8 miles de pesos, que representaron el 58.8% de los recursos transferidos, por 
lo que quedaron recursos disponibles por 37,241.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente por no cancelar con el sello “OPERADO” la documentación justificativa y 
comprobatoria de las erogaciones; asimismo, por no proporcionar las fianzas de cumplimiento de las 
adquisiciones y de las obras ejecutadas con recursos del fondo, en materia de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Baja California. 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 Baja California realizó un ejercicio razonable de los Recursos de 
los Remanentes del FAM, 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 Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-03000-19-1774-2019 
1774-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 29,746.9   
Muestra Auditada 29,746.9   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se emitió la acción 16-
A-03000-14-0572-06-002 por la falta de aplicación de los Recursos Remanentes del FAM 2016, de los cuales el 
Gobierno del Estado de Baja California Sur deberá demostrar su aplicación ante la Auditoría Superior de la 
Federación; además, para la Cuenta Pública 2017 se verificó que la entidad ejerció la totalidad del recurso 
ministrado. 

La revisión comprendió la verificación de los recursos Remanentes del FAM transferidos al Gobierno del Estado de 
Baja California Sur en el ejercicio fiscal 2018 por 29,746.9 miles de pesos. El importe revisado fue de 29,746.9 miles 
de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos disponibles. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur registró inobservancias 
a la normativa, principalmente materia de Destino y Ejercicio de los Recursos, Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, y Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y 
Municipios de Baja California Sur. Las observaciones derivaron en las acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 69,422.24 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 69,422.24 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 6,782.14 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 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 un importe de 29,746.9 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno de Baja California Sur mediante los Remanentes del FAM 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 de Baja California Sur ejerció 5,179.5 miles de pesos que representaron el 
17.4% del total transferido, por lo que quedó un monto disponible por 24,568.2 miles de pesos que incluyen 
rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de Destino y Ejercicio de los Recursos, Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, y Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y 
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Municipios de Baja California Sur. Las observaciones derivaron en las acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó un ejercicio razonable de los Recursos 
Remanentes del FAM, 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 Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-1775-2019 
1775-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 42,915.0   
Muestra Auditada 37,881.0   

Representatividad de la Muestra 88.3%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 se emitió la acción 16-
A-04000-14-0601-06-001 por la falta de aplicación de los Recursos Remanentes del FAM 2016, de los cuales, el 
Gobierno del Estado de Campeche deberá demostrar su aplicación ante la Auditoría Superior de la Federación.  

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al Gobierno del Estado 
de Campeche en el ejercicio fiscal 2018 por 35,437.8 miles de pesos; así como, 7,477.2 miles de pesos del saldo 
pendiente de ejercer de los Recursos Remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2017, por lo que el universo ascendió 
a 42,915.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 37,881.0 miles de pesos, que representaron el 88.3% de los 
recursos disponibles. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente por la falta de aplicación de los recursos disponibles de los Recursos Remanentes del 
FAM al 31 de diciembre de 2018 en los objetivos del Fondo de Aportaciones Múltiples, en incumplimiento de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 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 3 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 un importe de 37,881.0 miles de pesos, que representó el 88.3% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante los Recursos Remanentes del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) 2017 y 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 ejerció un monto de 27,763.5 miles de pesos, de los Recursos Remanentes del FAM de los ejercicios 
fiscales 2017 y 2018, que representaron el 63.9% de los recursos disponibles y quedaron recursos que no fueron 
aplicados en los objetivos de los Fondo de Aportaciones Múltiples por 15,692.3 miles de pesos, los cuales incluyen 
428.1 miles de pesos de rendimientos financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por la falta de aplicación de los recursos disponibles de los Recursos Remanentes del FAM al 31 de 
diciembre de 2018 en los objetivos del Fondo de Aportaciones Múltiples, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó un ejercicio razonable de los Recursos Remanentes del 
FAM, 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 
 

184 

Gobierno del Estado de Chiapas 
Recursos Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-1776-2019 
1776-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 277,744.3   
Muestra Auditada 277,744.3   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se emitió la acción 16-
A-07000-14-0638-06-001 por la falta de aplicación de los Recursos remanentes del FAM 2016, de los cuales el 
Gobierno del Estado de Chiapas deberá demostrar su aplicación ante la Auditoría Superior de la Federación. 

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al Gobierno del Estado 
de Chiapas en el ejercicio fiscal 2018 por 162,314.4 miles de pesos, así como 115,429.9 miles de pesos del saldo 
pendiente de ejercer de los recursos Remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2017, por lo que el universo ascendió 
a 277,744.3 miles de pesos. El importe revisado fue de 277,744.3 miles de pesos, que representó el 100.0% de los 
recursos disponibles. 

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 e información financiera, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal y Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

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 un importe de 277,744.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante los Recursos Remanentes del FAM del 
2017 y 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 Chiapas ejerció 263,155.9 miles 
de pesos, que representaron el 94.7% de los recursos disponibles y 17,066.3 miles de pesos quedaron pendientes 
de ejercer, los cuales incluyen 92.2 miles de pesos de rendimientos financieros y un monto por devoluciones. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de registro e información financiera, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal 
y Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas ejerció los Recursos Remanentes del FAM en observancia de la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 
Recursos Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-08000-19-1777-2019 
1777-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 76,972.4   
Muestra Auditada 76,972.4   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se emitió la acción 16-
A-08000-14-0679-06-001 por la falta de aplicación de los Recursos Remanentes del FAM 2016, de los cuales el 
Gobierno del Estado de Chihuahua deberá demostrar su aplicación ante la Auditoría Superior de la Federación. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al 
Gobierno del Estado de Chihuahua en el ejercicio fiscal 2018 por 59,345.5 miles de pesos, así como 17,626.9 miles 
de pesos del saldo pendiente de ejercer de los Recursos Remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2017, por lo que 
el universo ascendió a 76,972.4 miles de pesos. El importe revisado fue de 76,972.4 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los recursos disponibles 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Chihuahua observó la normativa de los recursos del FAM, 
principalmente la Ley de Coordinación Fiscal: sin embargo, se tuvieron inobservancias en los temas de 
Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros, Destino y Ejercicio de los Recursos y Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma sin generar un probable daño a la Hacienda Pública Federal. 

Asimismo, se promovieron ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada las acciones 
generadas.  

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 un importe de 76,972.4 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos disponibles del Gobierno de Estado de Chihuahua mediante los Recursos Remanentes del FAM. 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 ejerció 30,916.3 miles de pesos 
que representaron el 40.2% de los recursos disponibles, por lo que, al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del 
Estado de Chihuahua tenía recursos disponibles de los Recursos Remanentes del FAM 2017 y 2018 por un monto 
de 46,312.1 miles de pesos que incluyen rendimientos financieros. 

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

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua, ejerció los Recursos Remanentes del FAM en observancia de 
la normativa. 
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Gobierno de la Ciudad de México 
Recursos Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-1778-2019 
1778-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 242,063.3   
Muestra Auditada 242,063.3   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se emitió la acción 16-
A-09000-14-0729-06-001 por la falta de aplicación de los Recursos Remanentes del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) 2016, de los cuales el Gobierno de la Ciudad de México deberá demostrar su aplicación ante la 
instancia correspondiente. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al 
Gobierno de la Ciudad de México en el ejercicio fiscal 2018 por 87,714.7 miles de pesos y sus rendimientos 
financieros por 11,858.7 miles de pesos, así como 141,248.5 miles de pesos del saldo pendiente de ejercer de los 
Recursos Remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2017, y sus rendimientos generados de julio a diciembre de 2018 
por 1,241.4 miles de pesos, por lo que el universo ascendió a 242,063.3 miles de pesos. El importe revisado fue de 
242,063.3 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos disponibles. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno de la Ciudad de México observó la normativa de los 
Recursos Remanentes del FAM, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 242,063.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, mediante los Recursos Remanentes del FAM; 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 ejerció 26,431.3 miles de pesos, cifra 
que representó el 10.9% de los recursos transferidos, y presentó una disponibilidad de 215,632.0 miles de pesos 
de los Recursos Remanentes del FAM, mismos que deberán ser aplicados en los objetivos del FAM. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México observó la normativa de los Recursos 
Remanentes del FAM, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México ejerció los Recursos Remanentes del FAM en observancia de la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
Recursos Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-1779-2019 
1779-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a las entidades federativas 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 53,824.3   
Muestra Auditada 41,605.2   

Representatividad de la Muestra 77.3%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 se emitieron las 
acciones 16-A-05000-14-0769-06-001 y 16-A-05000-14-0769-06-002 por no transferir la totalidad de los recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016 y remanentes FAM a las instancias ejecutoras y transferir recursos de 
los Remanentes FAM 2016 a una cuenta bancaria propia del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, 
respectivamente, y en la Cuenta Pública 2017 la acción 2017-A-05000-16-0776-03-001 por la falta de aplicación 
de los Recursos Remanentes del FAM 2017, de los cuales el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza deberá 
demostrar su aplicación ante la Auditoría Superior de la Federación. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza en el ejercicio fiscal 2018 por 
53,824.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 41,605.2 miles de pesos, que representaron el 77.3% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: Falta de ejercicio de los Recursos Remanentes del FAM 2018 por 44,555.5 miles 
de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 41,605.2 miles de pesos, que representó el 77.3% 
de los 53,824.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante los Recursos 
Remanentes del FAM 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 
ejerció 13,268.8 miles de pesos, cifra que representó el 24.7% de los recursos transferidos, por lo que quedó 
pendiente por ejercer en los objetivos del FAM un monto por 40,555.5 miles de pesos que representó el 75.3%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente por no ejercer con oportunidad los Recursos Remanentes del FAM, en incumplimiento 
de la Ley de Coordinación Fiscal y el Convenio de Coordinación y Colaboración para la potencialización de recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó un ejercicio de los Recursos Remanentes 
del FAM 2018 ajustado a la normativa. 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

188 

Gobierno del Estado de Colima 
Recursos Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-1780-2019 
1780-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 29,089.8   
Muestra Auditada 29,089.8   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se emitió la acción 16-
A-06000-14-0809-06-002 por la falta de aplicación de los Recursos Remanentes del FAM 2016, de los cuales el 
Gobierno del Estado de Colima deberá demostrar su aplicación ante la Auditoría Superior de la Federación. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al 
Gobierno del Estado de Colima en el ejercicio fiscal 2018 por 19,827.0 miles de pesos, así como 9,262.8 miles de 
pesos del saldo disponible por ejercer de los Recursos Remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2017, por lo que el 
universo ascendió a 29,089.8 miles de pesos. El importe revisado fue de 29,089.8 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los recursos disponibles. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos de Remanentes del FAM, el Gobierno del Estado de Colima, realizó en 
general un ejercicio de los recursos del fondo ajustado a la normativa, por lo que no se generaron daños a la 
Hacienda Pública Federal. Asimismo, en materia de transferencia de recursos y de obra pública, se promovieron 
ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada, las acciones respectivas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 29,089.8 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos disponibles del Gobierno del Estado de Colima mediante los Recursos Remanentes del FAM. 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 un monto de 17,012.5 miles de 
pesos que representaron el 58.5% de los recursos transferidos, por lo que se determinó un monto disponible por 
12,257.0 miles de pesos, de los que 12,077.3 miles de pesos corresponden a los Recursos Remanentes del FAM y 
179.7 miles de pesos a los rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Colima observó la normativa de los Recursos Remanentes 
del FAM, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima ejerció los Recursos Remanentes del FAM en observancia de la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de Durango 
Recursos Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-1781-2019 
1781-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 53,011.7   
Muestra Auditada 53,011.7   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 se emitió la acción 16-
A-10000-14-0848-06-001 por la falta de aplicación de los Recursos Remanentes del Fondo de Aportaciones 
Múltiples 2016, de los cuales el Gobierno del Estado de Durango deberá demostrar su aplicación ante la instancia 
correspondiente; además, en la Cuenta Pública 2017, no se generó ninguna acción. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al 
Gobierno del Estado de Durango en el ejercicio fiscal 2018 por 53,011.7 miles de pesos, que incluyen rendimientos 
financieros generados por 14.8 miles de pesos. El importe revisado fue de 53,011.7 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los recursos disponibles. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia del ejercicio de los recursos, ya que no aplicó con oportunidad los Recursos 
Remanentes del FAM 2018. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 53,011.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante los Recursos Remanentes del FAM 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 ejerció 12,058.5 miles de pesos, cifra 
que representó el 22.7% de los recursos transferidos y sus rendimientos financieros, por lo que se determinó un 
monto disponible de 40,953.2 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no ejercer con oportunidad los Recursos Remanentes del FAM 2018, en incumplimiento de la 
Ley de Coordinación Fiscal. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango ejerció los Recursos Remanentes del FAM en observancia de la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de México 
Recursos Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-1782-2019 
1782-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a las entidades federativas 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 659,920.9   
Muestra Auditada 461,770.2   

Representatividad de la Muestra 70.0%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se emitió la acción 16-
A-15000-14-0891-06-001 por la falta de aplicación de los Recursos remanentes del FAM 2016, de los cuales el 
Gobierno del Estado de México deberá demostrar su aplicación ante la Auditoría Superior de la Federación. 

La revisión comprendió la verificación de los recursos Remanentes del FAM transferidos al Gobierno del Estado de 
México en el ejercicio fiscal 2018 por 238,982.4 miles de pesos, así como 420,938.5 miles de pesos del saldo 
pendiente por ejercer de los Recursos Remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2017, por lo que el universo 
ascendió a 659,920.9 miles de pesos. El importe revisado fue de 461,770.2 miles de pesos, que representaron el 
70.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El principal resultado fue: no se transfirieron los recursos al organismo ejecutor, recursos pendientes de ejercer 
por un monto de 457,476.8 miles de pesos, y falta de fundamentación y motivación de la excepción a la licitación 
en los contratos de obra pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en 2 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 461,770.2 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 659,920.9 miles de pesos de los recursos Remanentes FAM 2017 y 2018 transferidos al Gobierno del Estado 
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, el Gobierno del Estado de México había ejercido 230,084.5 miles de 
pesos, que representan el 33.5% de los recursos disponibles por 687,561.3 miles de pesos, por lo que al 31 de 
diciembre de 2018, se tenía una disponibilidad de recursos por un monto de 457,476.8 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia transferencia de recursos y registro de la información financiera, en relación con la Ley 
de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Las observaciones derivaron en la 
promoción de acciones. 

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 Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-1783-2019 
1783-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 240,560.0   
Muestra Auditada 240,560.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se emitió la acción 16-
A-11000-14-0938-06-001 por la falta de aplicación de los Recursos remanentes del FAM 2016, de los cuales el 
Gobierno del Estado de Guanajuato deberá demostrar su aplicación ante la instancia correspondiente. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al 
Gobierno del Estado de Guanajuato en el ejercicio fiscal 2018 por 105,419.6 miles de pesos, así como 135,140.4 
miles de pesos del saldo pendiente de ejercer de los recursos Remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2017, por lo 
que el universo ascendió a 240,560.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 240,560.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos disponibles. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Guanajuato cumplió la normativa 
principalmente la Ley de Coordinación Fiscal. 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. 

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 un importe de 240,560.0 miles de pesos, monto que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante los Recursos Remanentes del 
FAM 2017 y 2018 por 240,560.0 miles de pesos; 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 111,520.8 miles de pesos, que representaron el 46.4% de los recursos disponibles; asimismo, 
ejerció 19.4 miles de pesos de rendimientos financieros y reintegró a la TESOFE 11,799.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato observó la normativa de los Recursos 
Remanentes del FAM, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato ejerció los Recursos Remanentes del FAM en observancia de 
la normativa.  
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Gobierno del Estado de Guerrero 
Recursos Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-1784-2019 
1784-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 124,446.0   
Muestra Auditada 124,446.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al Gobierno del Estado 
de Guerrero en el ejercicio fiscal 2018 por 99,489.8 miles de pesos, así como 24,956.2 miles de pesos del saldo 
pendiente de ejercer de los Recursos Remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2017, por lo que el universo ascendió 
a 124,446.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 124,446.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de 
los recursos disponibles. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Estado incurrió en inobservancias principalmente en que al 31 de 
diciembre de 2018 se contó con una disponibilidad de 61,764.8 miles de pesos. 

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 un importe de 124,446.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero, mediante los Recursos Remanentes del FAM 2017 
y 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 Guerrero ejerció 65,085.3 miles de pesos 
que representaron 51.2% de los recursos disponibles por lo que quedó una disponibilidad de recursos por un 
monto por 61,764.8 miles de pesos que representaron el 48.6%; asimismo, reintegró 252.1 miles de pesos a la 
TESOFE que representaron el 0.2% 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no ejercer con oportunidad los Recursos Remanentes del FAM 2018, en incumplimiento de la 
Ley de Coordinación Fiscal. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero ejerció los recursos Remanentes del FAM en observancia de la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 
Recursos Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-1785-2019 
1785-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 83,889.5   
Muestra Auditada 83,889.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se emitió la acción 16-
A-13000-14-1017-06-003 por la falta de aplicación de los Recursos Remanentes del Fondo de Aportaciones 
Múltiples 2016, de los cuales el Gobierno del Estado de Hidalgo deberá demostrar su aplicación ante la Auditoría 
Superior de la Federación. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al 
Gobierno del Estado de Hidalgo en el ejercicio fiscal 2018 por 67,106.1 miles de pesos, más los rendimientos 
financieros generados por 166.4 miles de pesos; así como 16,617.0 miles de pesos del saldo pendiente de ejercer 
de los Recursos Remanentes del FAM en el ejercicio fiscal 2017, por lo que el universo ascendió a 83,889.5 miles 
de pesos. El importe revisado fue de 83,889.5 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
disponibles. 

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 no ejerció con oportunidad 
los Recursos Remanentes del FAM 2018. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 83,889.5 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos disponibles del Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante los Recursos Remanentes del FAM; 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 34,535.4 miles de pesos, cifra 
que representó el 41.2% de los recursos disponibles, por lo que quedó pendiente de ejercer 49,354.1 miles de 
pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no ejercer con oportunidad los Recursos Remanentes del FAM, en incumplimiento de la Ley 
de Coordinación Fiscal. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo ejerció los Recursos Remanentes del FAM en observancia de la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 
Recursos Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-1786-2019 
1786-DS-GF 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a las entidades federativas 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 215,601.7   
Muestra Auditada 215,601.7   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se emitió la acción 16-
A-14000-14-1059-06-003 por la falta de aplicación de los recursos Remanentes del FAM 2016, de los cuales el 
Gobierno del Estado de Jalisco deberá demostrar su aplicación ante la instancia correspondiente. 

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al Gobierno del Estado 
de Jalisco en el ejercicio fiscal 2018 por 100,110.4 miles de pesos, así como 115,491.3 miles de pesos del saldo 
pendiente de ejercer de los Recursos Remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2017, por lo que el universo ascendió 
a 215,601.7 miles de pesos. El importe revisado fue de 215,601.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de los 
recursos disponibles. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: omisión en la transferencia de los recursos asignados al ejecutor; registros 
contables no actualizados, omisión en la cancelación de la documentación comprobatoria con el sello “Operado”, 
el nombre del fondo y el ejercicio fiscal al que corresponde; atraso en la conclusión de obras, y pago de conceptos 
que no corresponden al grado de avance específicado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 3 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 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 215,601.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante los Recursos Remanentes del FAM; 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 45,981.9 miles de pesos, que 
representaron el 19.6% de los recursos transferidos, por lo que, al 31 de diciembre de 2018, registró un monto de 
188,413.5 miles de pesos disponibles de los remanentes del FAM 2017 y 2018. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco y en específico, el Instituto de la Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por omisión en el 
ejercicio de los recursos, y falta de cancelación de la documentación comprobatoria con el sello “Operado” que 
identifique el fondo y ejercicio fiscal, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento. Las observaciones derivaron en 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó un ejercicio razonable de los Recursos Remanentes del 
FAM, 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 Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1787-2019 
1787-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 138,518.4   
Muestra Auditada 138,518.4   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se emitió la acción 16-
A-16000-14-1101-06-003 por la falta de aplicación de los Recursos Remanentes del Fondo de Aportaciones 
Múltiples 2016, de los cuales el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo deberá demostrar su aplicación 
ante la Auditoría Superior de la Federación. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al 
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el ejercicio fiscal 2018 por 109,004.2 miles de pesos, más los 
rendimientos financieros generados por 1,794.5 miles de pesos; así como 27,719.7 miles de pesos del saldo 
pendiente de ejercer de los Recursos Remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2017, que incluye rendimientos 
financieros por 347.4 miles de pesos, por lo que el universo ascendió a 138,518.4 miles de pesos. El importe 
revisado fue de 138,518.4 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos disponibles. 

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 del ejercicio de los recursos, ya que no aplicó con 
oportunidad los Recursos Remanentes del FAM. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante 
la instancia de control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 5 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 un importe de 138,518.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos disponibles del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante los Recursos Remanentes 
del FAM; 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 33,563.6 
miles de pesos, cifra que representó el 24.2% de los recursos disponibles, por lo que quedó pendiente de ejercer 
un monto de 104,939.9 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la 
normativa por no ejercer con oportunidad los Recursos Remanentes del FAM, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo ejerció los Recursos Remanentes del FAM en 
observancia de la normativa. 
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Gobierno del Estado de Morelos 
Recursos Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1788-2019 
1788-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, que hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal,  y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 45,243.4   
Muestra Auditada 42,220.5   

Representatividad de la Muestra 93.3%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se emitió la acción 16-
A-17000-14-1142-06-001 por la falta de aplicación de los recursos Remanentes del FAM 2016, de los cuales el 
Gobierno del Estado de Morelos deberá demostrar su aplicación ante la instancia correspondiente. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos Remanentes del FAM transferidos al Gobierno 
del Estado de Morelos en el ejercicio fiscal 2018 por 42,602.9 miles de pesos, así como 2,640.5 miles de pesos del 
saldo pendiente de ejercer de los Recursos Remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2017, por lo que el universo 
ascendió a 45,243.4 miles de pesos. El importe revisado fue de 42,220.5 miles de pesos, que representó el 93.3% 
de los recursos disponibles. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a la validación de trabajos que no fueron realizados, la falta de 
amortización del anticipo de una obra, lo anterior por un monto de 478.7 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 478,777.38 pesos pendientes por aclarar. 

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:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 42,220.5 miles de pesos, que representó el 93.3% 
de los 45,243.4 miles de pesos de los recursos disponibles por el Gobierno del Estado de Morelos de los Recursos 
Remanentes del FAM; 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 ejerció un monto 
de 15,175.6 miles de pesos, que representan el 33.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por validar trabajos que no fueron realizados y por pagar una obra que no fue localizada, en 
incumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 478.7 miles de pesos, que representa el 
1.1% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente. 

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 Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-18000-19-1789-2019 
1789-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 40,529.6   
Muestra Auditada 40,529.6   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 se emitió la acción 16-
A-18000-14-1182-06-001 y en la Cuenta Pública 2017, la aplicación de los Recursos Remanentes del FAM, serán 
comprobados ante la instancia de control correspondiente. 

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al Gobierno del Estado 
de Nayarit en el ejercicio fiscal 2018 por 40,529.6 miles de pesos. El importe revisado fue de 40,529.6 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 Nayarit incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente por la falta de aplicación, al 31 de diciembre de 2018, de los recursos disponibles de 
los Recursos Remanentes del FAM 2018 en los objetivos del fondo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación 
Fiscal. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

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 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 40,529.6 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los 40,529.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit, mediante los Recursos Remanentes 
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 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 
Nayarit ejerció un monto de 4,469.8 miles de pesos, que representaron el 11.0% de los recursos transferidos, por 
lo que se determinaron recursos disponibles por 36,059.8 miles de pesos y 2.6 miles de pesos de rendimientos 
financieros no aplicados a los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por la falta de aplicación, al 31 de diciembre de 2018, de los recursos disponibles de los Recursos 
Remanentes del FAM 2018 en los objetivos del fondo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó un ejercicio razonable de los Recursos Remanentes del 
FAM, 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 Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1790-2019 
1790-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 108,179.8   
Muestra Auditada 108,179.8   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se emitió la acción 16-
A-19000-14-1226-06-001 por la falta de aplicación de los Recursos Remanentes del FAM 2016, de los cuales el 
Gobierno del Estado de Nuevo León deberá demostrar su aplicación ante la instancia correspondiente. 

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al Gobierno del Estado 
de Nuevo León en el ejercicio fiscal 2018 por 53,477.0 miles de pesos, así como 54,702.8 miles de pesos del saldo 
pendiente de ejercer de los Recursos Remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2017, por lo que el universo ascendió 
a 108,179.8 miles de pesos. El importe revisado fue de 108,179.8 miles de pesos, que representó el 100.0% de los 
recursos disponibles. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Nuevo León observó la normativa de los 
Recursos Remanentes del FAM, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 108,179.8 miles de pesos, monto que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante los Recursos Remanentes del 
FAM 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 Nuevo León ejerció 92,602.6 miles de pesos, 
que representaron el 85.6% de los recursos disponibles durante 2018, por lo que se tiene una disponibilidad de 
15,577.2 miles de pesos de recursos y 745.0 miles de pesos de rendimientos financieros al 31 de diciembre de 
2018.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León observó la normativa de los Recursos 
Remanentes del FAM, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el Gobierno del Estado Nuevo León ejerció los Recursos Remanentes del FAM en observancia de la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 
Recursos Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1791-2019 
1791-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes del FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 266,990.1   
Muestra Auditada 266,990.1   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

El informe individual del resultado de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se emitió la acción 16-A-
20000-14-1266-06-001 por la falta de aplicación de los Recursos Remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2016, de 
los cuales el Gobierno del Estado de Oaxaca deberá demostrar su aplicación ante la instancia correspondiente. 

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al Gobierno del Estado 
de Oaxaca en el ejercicio fiscal 2018 por 132,230.9 miles de pesos, así como 130,593.5 miles de pesos, del saldo 
pendiente de ejercer de los recursos Remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2017 y sus rendimientos financieros 
generados por 4,165.7 miles de pesos, por lo que el universo ascendió a 266,990.1 miles de pesos. El importe 
revisado fue de 266,990.1 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos disponibles. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por no amortizar los 
anticipos de las obras ejecutadas con Recursos Remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2018, en materia de la Ley 
de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, lo que produjo un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 929.2 miles de pesos, que representaron el 0.3% de los recursos transferidos. Las observaciones derivaron en 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 929,227.97 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 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 6 restantes generaron:  

4 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 266,990.1 miles de pesos, que representó el 100.0% de los 
recursos disponibles del Gobierno del Estado de Oaxaca mediante los Recursos Remanentes del FAM; 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 un monto de 45,076.9 
miles de pesos, que representan el 16.9% de los recursos transferidos, por lo que los recursos disponibles 
221,913.2 miles de pesos, equivalentes al 83.1% del monto asignado. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, lo que produjo un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 929.2 miles de pesos, que representaron el 0.3% de los 
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recursos transferidos. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó un ejercicio razonable de los recursos Remanentes 
del FAM, 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 Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1792-2019 
1792-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, que hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 131,927.2   
Muestra Auditada 83,481.0   

Representatividad de la Muestra 63.3%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2016 y 2017, se emitieron 
las acciones 16-A-21000-14-1304-06-001 y 2017-A-21000-16-1205-06-001 por la falta de aplicación de los 
Recursos remanentes del FAM 2016 y 2017, de los cuales el Gobierno del Estado de Puebla deberá demostrar su 
aplicación ante la Auditoría Superior de la Federación. 

La auditoría comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al Gobierno del Estado 
de Puebla en el ejercicio fiscal 2018 por 131,927.2 miles de pesos. El importe revisado fue de 83,481.0 miles de 
pesos, que representó el 63.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales Resultados se refieren a los siguientes: 

Falta de transferencia de Recursos Remanentes del FAM 2018 a los órganos ejecutores del gasto. 

Pago de manera indebida de los volúmenes cuantificados en los números generadores de obra por 917.8 miles de 
pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 917,826.23 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:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 83,481.0 miles de pesos, que representó el 63.3% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante los Recursos Remanentes del FAM 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 Puebla ejerció un monto de 101,797.2 miles 
de pesos, que representan el 77.2% de los recursos transferidos; asimismo, se determinó un saldo disponible por 
30,130.0 miles de pesos de los recursos Remanentes del FAM y 43.6 miles de pesos por concepto de rendimientos 
financieros generados, pendientes de aplicar en los objetivos del fondo por 30,173.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de recursos disponibles pendientes de aplicar en los objetivos del FAM, así como 
pagos no justificados en obra, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 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, publicados en el DOF 
el 25 de abril de 2013, del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización de recursos del 
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Fondo de Aportaciones Múltiples (Convenio), de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla y del Reglamento 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 un 
importe de 917.8 miles de pesos, que representa el 1.1% de la muestra auditada. 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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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos Remanentes del FAM 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1793-2019 

1793-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 64,271.0   
Muestra Auditada 64,271.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se emitió la acción 16-
A-23000-14-1389-06-001 por la falta de aplicación de los Recursos remanentes del FAM 2016, de los cuales el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo deberá demostrar su aplicación ante la instancia correspondiente. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al 
Gobierno del Estado de Quintana Roo en el ejercicio fiscal 2018 por 64,142.3 miles de pesos, así como 128.7 miles 
de pesos del saldo pendiente de ejercer de los recursos Remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2017, por lo que 
el universo ascendió a 64,271.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 64,271.0 miles de pesos, que representó 
el 100.0% de los recursos disponibles. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo en la aplicación de los Recursos Remanentes del FAM 2018, no realizó su 
ejercicio con eficiencia y eficacia, toda vez que, al 31 de diciembre de 2018, contó con recursos disponibles 
equivalentes al 69.4% de los transferidos y no cumplió con objetivos del fondo en equipamiento, infraestructura 
o rehabilitación de la infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior. 

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 64,271.0 miles de pesos, que representó el 100% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante los Recursos Remanentes del FAM; 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 Quintana Roo ejerció 19,659.3 miles de pesos, 
cifra que representó el 30.6% de los recursos disponibles, por lo que quedó una disponibilidad de recursos por un 
monto por 44,611.7 miles de pesos que representó el 69.4%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato observó la normativa de los Recursos 
Remanentes del FAM, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo ejerció los Recursos Remanentes del FAM en observancia 
de la normativa. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos Remanentes del FAM 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1794-2019 

1794-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, que hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 58,979.1   
Muestra Auditada 45,714.8   

Representatividad de la Muestra 77.5%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se emitió la acción 16-
A-24000-14-1428-06-001 por la falta de aplicación de los recursos Remanentes del FAM 2016, de los cuales el 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí deberá demostrar su aplicación ante la Auditoría Superior de la Federación. 

En la Cuenta Pública 2017, de los recursos transferidos por conceptos de Remanentes FAM 2017, quedó un saldo 
disponible por 28.3 miles de pesos, los cuales se reintegraron. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos Remanentes del FAM transferidos al Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí en el ejercicio fiscal 2018 por 58,979.1 miles de pesos. El importe revisado fue de 
45,714.8 miles de pesos, que representó el 77.5% de los recursos disponibles. 

Resultados 

Se determinó un saldo disponible por ejercer de 34,209.6 miles de pesos, además de los rendimientos financieros 
por 188.5 miles de pesos.  

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 45,714.8 miles de pesos, que representó el 77.5% 
de los 58,979.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante los recursos 
Remanentes del FAM 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 ejerció 
un monto de 24,769.5 miles de pesos, que representan el 42.0 % de los recursos transferidos y se determinó un 
saldo disponible por 34,209.6 miles de pesos pendientes de aplicarse en los objetivos del FAM, además de los 
rendimientos financieros por 188.5 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí observó la normativa del fondo, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y del Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí el 19 de octubre de 2015. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí ejerció los recursos del fondo en observancia de la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 
Recursos Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1795-2019 
1795-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 68,947.8   
Muestra Auditada 68,947.8   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se emitió la acción 16-A-25000-
14-1468-06-001 por falta de documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de Recursos 
Remanentes del FAM 2016, de los cuales el Gobierno del Estado de Sinaloa deberá demostrar su aplicación ante 
la Auditoría Superior de la Federación. 

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al Gobierno del Estado 
de Sinaloa en el ejercicio fiscal 2018 por 68,947.8 miles de pesos; además, no se tuvieron recursos disponibles del 
ejercicio fiscal 2017, por lo que el universo ascendió a 68,947.8 miles de pesos. El importe revisado fue de 68,947.8 
miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos disponibles. 

Resultados 

El estado en la aplicación de los Recursos Remanentes del FAM 2018 no realizó su ejercicio con eficiencia y eficacia, 
toda vez que, al 31 de diciembre de 2018, contó con recursos disponibles equivalentes al 89.5% de los transferidos 
y no cumplió con objetivos del fondo en equipamiento, infraestructura o rehabilitación de la infraestructura física 
de los niveles de educación básica, media superior y superior. 

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 un importe de 68,947.8 miles de pesos, que representaron el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante los Recursos Remanentes del FAM 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 Sinaloa ejerció 7,268.8 miles de pesos, que 
representaron el 10.5% de los recursos disponibles y 64,583.3 miles de pesos quedaron pendientes de ejercer, los 
cuales incluyen rendimientos financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no ejercer con oportunidad los Recursos Remanentes del FAM para el ejercicio fiscal 2018 y 
que originó incumplimientos de la Ley de Coordinación Fiscal. Las observaciones derivaron en la promoción de 
acciones. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa ejerció los Recursos Remanentes del FAM 2018 en observancia 
de la normativa. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 
Recursos Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1796-2019 
1796-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 117,833.0   
Muestra Auditada 117,833.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se emitió la acción 16-
A-27000-14-1551-06-001 por la falta de aplicación de los Recursos Remanentes del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) 2016, de los cuales el Gobierno del Estado de Tabasco deberá demostrar su aplicación ante la 
instancia correspondiente. 

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al Gobierno del Estado 
de Tabasco en el ejercicio fiscal 2018 por 57,393.7 miles de pesos y sus rendimientos financieros generados por 
5.7 miles de pesos, así como 60,433.6 miles de pesos del saldo pendiente de ejercer de los Recursos Remanentes 
del FAM del ejercicio fiscal 2017, por lo que el universo ascendió a 117,833.0 miles de pesos. El importe revisado 
fue de 117,833.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos disponibles. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tabasco observó la normativa de los 
Recursos Remanentes del FAM, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe 117,833.0 miles de pesos, que representó el 100% de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco, mediante los Recursos Remanentes del FAM; 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 34,459.0 miles de pesos, cifra que representó el 
29.2% de los recursos transferidos, reintegró a la Tesorería de la Federación 59,895.6 miles de pesos y presentó 
una disponibilidad de 23,478.4 miles de pesos de los Recursos Remanentes del FAM, mismos que deberán ser 
aplicados a los objetivos del FAM. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco observó la normativa de los Recursos 
Remanentes del FAM, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco ejerció los Recursos Remanentes del FAM en observancia de la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 
Recursos Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1797-2019 
1797-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 121,696.5   
Muestra Auditada 121,696.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 se emitió la acción 16-
A-28000-14-1591-06-001 por la falta de aplicación de los Recursos Remanentes del FAM 2016, de los cuales el 
Gobierno del Estado de Tamaulipas deberá demostrar su aplicación ante la Auditoria Superior de la Federación. 

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al Gobierno del Estado 
de Tamaulipas en el ejercicio fiscal 2018 por 53,055.4 miles de pesos; así como, 68,641.1 miles de pesos del saldo 
pendiente de ejercer de los recursos Remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2017, por lo que el universo ascendió 
a 121,696.5 miles de pesos. El importe revisado fue de 121,696.5 miles de pesos, que representaron el 100.0% de 
los recursos disponibles. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente por la falta de aplicación de los recursos disponibles de los Recursos Remanentes del 
FAM al 31 de diciembre de 2018 en los objetivos del Fondo de Aportaciones Múltiples, en incumplimiento de la 
Ley de Coordinación Fiscal. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 57,986.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 121,696.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante los Recursos Remanentes del Fondo 
de Aportaciones Múltiples (FAM) 2017 y 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 
Tamaulipas ejerció un monto de 5,529.6 miles de pesos, de los Recursos Remanentes del FAM de los ejercicios 
fiscales 2017 y 2018, que representaron el 4.5% de los recursos disponibles y quedaron recursos que no fueron 
aplicados en los objetivos del Fondo de Aportaciones Múltiples por 116,218.8 miles de pesos, los cuales incluyen 
51.9 miles de pesos de rendimientos financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por la falta de aplicación de los recursos disponibles de los Recursos Remanentes del FAM al 31 de 
diciembre de 2018 en los objetivos del Fondo de Aportaciones Múltiples, en incumplimiento de la Ley de 
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Coordinación Fiscal. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó un ejercicio razonable de los Recursos Remanentes 
del FAM, 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 Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-29000-19-1798-2019 
1798-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes del FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 57,674.4   
Muestra Auditada 57,674.4   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

El informe individual del resultado de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se emitió la acción 16-A-
29000-14-1623-06-001 por la falta de aplicación de los Recursos Remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2016, de 
los cuales el Gobierno del Estado de Tlaxcala deberá demostrar su aplicación ante la instancia correspondiente. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al 
Gobierno del Estado de Tlaxcala en el ejercicio fiscal 2018 por 29,590.1 miles de pesos, así como 28,051.1 miles 
de pesos del saldo pendiente de ejercer de los Recursos Remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2017, por lo que 
el universo ascendió a 57,674.4 miles de pesos. El importe revisado fue de 57,674.4 miles de pesos, que representó 
el 100.0% de los recursos disponibles. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por no 
proporcionar el dictamen de fallo por las adquisiciones realizadas con los Recursos Remanentes del FAM, 
en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 57,674.4 miles de pesos, que representó el 100.0% de los 
recursos disponibles del Gobierno del Estado de Tlaxcala mediante los Recursos Remanentes del FAM. 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 un monto de 16,135.3 
miles de pesos, que representan el 28.0% de los recursos transferidos, por lo tanto, quedaron recursos 
disponibles por 38,088.1 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no proporcionar el dictamen de fallo por las adquisiciones realizadas con los recursos 
del fondo, en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala y el Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 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 Tlaxcala realizó un ejercicio razonable de los recursos de los 
Recursos Remanentes del FAM, 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 Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1799-2019 
1799-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 192,470.9   
Muestra Auditada 192,470.9   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave en el ejercicio fiscal 2018 por 164,502.6 miles de pesos, así como 25,342.6 miles 
de pesos y 2,625.7 miles de pesos del saldo pendiente de ejercer de los Recursos Remanentes del FAM de los 
ejercicios fiscales 2016 y 2017, respectivamente, por lo que el universo ascendió a 192,470.9 miles de pesos. El 
importe revisado fue de 192,470.9 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos disponibles. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cumplió la 
normativa principalmente la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, se promovió ante la instancia de control 
competente de la entidad fiscalizada las acciones correspondientes. 

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 un importe de 192,470.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante los Recursos 
Remanentes del FAM; 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 56,238.6 miles de pesos que representaron el 29.2% de los recursos disponibles por 192,470.9 miles 
de pesos, por lo que, al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene 
recursos disponibles de los remanentes del FAM 2017 y 2018 por un monto de 146,385.4 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave observó la normativa de 
los Recursos Remanentes del FAM, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ejerció los Recursos Remanentes del FAM 
en observancia de la normativa.  
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Gobierno del Estado de Yucatán 
Recursos Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1800-2019 
1800-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 96,903.0   
Muestra Auditada 96,903.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se emitió la acción 16-
A-31000-14-1710-06-001 por la falta de aplicación de los Recursos Remanentes del FAM 2016, de los cuales el 
Gobierno del Estado de Yucatán deberá demostrar su aplicación ante la Auditoría Superior de la Federación. 

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Remanentes del FAM transferidos al Gobierno del Estado 
de Yucatán en el ejercicio fiscal 2018 por 69,275.9 miles de pesos, así como 27,627.1 miles de pesos del saldo 
pendiente de ejercer de los Recursos Remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2017, por lo que el universo ascendió 
a 96,903.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 96,903.0 miles de pesos que representaron el 100.0% de los 
recursos disponibles. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de obra pública, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,969.3 miles de pesos, que representa el 4.1% de la muestra 
auditada. Las observaciones derivaron en las acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,969,333.98 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 96,903.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos disponibles del Gobierno del Estado de Yucatán mediante los Recursos Remanentes del FAM. 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 68,082.8 miles de pesos, que 
representaron el 70.3% de los recursos disponibles, por lo que quedó un monto disponible por 28,830.2 miles de 
pesos que incluyen rendimientos financieros por 10.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de obra pública, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 3,969.3 miles de pesos que representa el 4.1% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en las acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán, realizó un ejercicio razonable de los Recursos Remanentes del 
FAM, 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 Remanentes del FAM 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1801-2019 
1801-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por concepto de Remanentes FAM, transferidos a la entidad federativa 
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se hayan aplicado incluyendo sus rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 34,950.8   
Muestra Auditada 32,782.6   

Representatividad de la Muestra 93.8%   

En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 se emitió la acción 16-
A-32000-14-1751-06-002 y en la Cuenta Pública 2017, la aplicación de los Recursos Remanentes del FAM, serán 
comprobados ante la instancia de control correspondiente. 

La auditoría comprendió la verificación de los Recursos Remanentes FAM transferidos al Gobierno del Estado 
de Zacatecas en el ejercicio fiscal 2018 por 34,950.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 32,782.6 miles 
de pesos, que representaron el 93.8% 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 por la falta de aplicación, al 31 de diciembre de 2018, de los Recursos Remanentes del 
FAM 2018 en los objetivos del fondo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 5 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 una muestra de 32,782.6 miles de pesos, que representó el 93.8% 
de los 34,950.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante los Recursos 
Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 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 Zacatecas ejerció un monto de 14,434.7 miles de pesos, que representaron el 41.3% de 
los recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos disponibles por 20,516.1 miles de pesos y 680.5 
miles de pesos de rendimientos financieros no aplicados a los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por la falta de aplicación, al 31 de diciembre de 2018, de los Recursos Remanentes del FAM 2018 
en los objetivos del fondo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal. Las observaciones derivaron en 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó un ejercicio razonable de los Recursos Remanentes del 
FAM, 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 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-11100-19-0124-2019 
124-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 en educación a nivel superior. 

Alcance 

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

Cabe señalar que además de la revisión a la Secretaría de Educación Pública, la Auditoría Superior de la Federación 
realizó auditorías a Universidades Públicas Estatales en 31 entidades federativas respecto de los Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales, y en dichas auditorías se revelaron los resultados y, en su caso, las 
observaciones y la promoción de las acciones según correspondieran, las cuales están señaladas en cada uno de 
los informes. 

Resultados 

Se determinaron áreas de oportunidad en la gestión de los recursos del U006, que derivaron en la promoción de 
recomendaciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 10 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 que, durante el ejercicio fiscal 2018, la Secretaría de Educación 
Pública llevara a cabo adecuadamente la asignación, el registro y el seguimiento de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, 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 conclusión, la Secretaría de Educación Pública realizó, en general, una gestión adecuada de los Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales. 
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99001-19-0141-2019 
141-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 4,146,718.3   
Muestra Auditada 3,429,805.7   

Representatividad de la Muestra 82.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, fueron por 4,146,718.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
3,429,805.7 miles de pesos que representó el 82.7% de los recursos del subsidio. 

Resultados 

Se determinó un monto por 33.2 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 33.2 
miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3.3 miles de pesos se generaron por cargas financieras 
por la falta de aplicación de penas convencionales por el atraso en la entrega de bienes por 19.1 miles de pesos; y 
por pagos de actualizaciones y recargos, por el atraso en el entero de las cuotas patronales, conceptos no 
financiables con los recursos del subsidio por 10.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 33,242.85 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 33,242.85 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,254.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 34 resultados, de los cuales,  en 24 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 3,429,805.7 miles de pesos, que representó el 82.7% 
de los 4,146,718.3 miles de pesos transferidos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla mediante el 
U006; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. A la BUAP le fueron transferidos recursos del U006 2018 por 4,146,718.3 miles de pesos, los cuales, 
al 31 de diciembre de 2018, se reportaron comprometidos en su totalidad. De los recursos comprometidos, se 
devengaron y pagaron 4,110,044.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018, lo que representó el 99.1% de total 
de los recursos transferidos y se devengaron y pagaron 36,673.4 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, por lo 
que no quedaron recursos pendientes de devengar ni pagar. 

 En el ejercicio de los recursos la BUAP registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
servicios personales y adquisiciones, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 98.9 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

La BUAP dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del U006.   

En conclusión la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos.  
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Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99055-19-0142-2019 
142-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,011,362.4   
Muestra Auditada 935,604.6   

Representatividad de la Muestra 92.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, fueron por 1,011,362.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
935,604.6 miles de pesos que representó el 92.5% de los recursos del subsidio. 

Resultados 

Se determinaron 502,850.6 miles de pesos pendientes por aclarar integrado por el pago de remuneraciones a 
servidores públicos por concepto de sueldos, prestaciones no ligadas, prestaciones ligadas y estímulo a carrera 
docente; falta de documentación comprobatoria por 366,215.3 miles de pesos; por pagos de remuneraciones de 
las categorías siguientes, en exceso a las autorizadas por 92,328.4 miles de pesos; por pagos de terceros 
institucionales (ISR, INFONAVIT, IMSS), los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017 y por concepto de multas y 
actualizaciones por 22,424.6 miles de pesos; por pagos en exceso de lo autorizado por 10,469.1 miles de pesos; 
por pagos por concepto de sueldo, en exceso al tabulador autorizado por 9,110.5 miles de pesos y por no haber 
devengado al 31 de diciembre de 2018 recursos del U006 2018 por 2,126.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 502,850,600.82 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
176,665.65 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 502,673,935.17 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 5 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, 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 935,604.6 miles de pesos, que representó el 92.5% 
de los 1,011,362.4 miles de pesos transferidos a la UABJO mediante los Subsidios para Organismos Públicos 
Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, no se habían devengado 952.1 miles de pesos, más 
los rendimientos financieros generados que no fueron comprometidos, ni devengados, ni pagados por 547.7 miles 
de pesos, más otros ingresos por reembolsos del IMSS por 1,243.7 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos la UABJO registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
servicios personales que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 502,850.6 
miles de pesos, el cual representa el 53.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes.  

La UABJO 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 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.   
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En conclusión, UABJO no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del subsidio, apegada a la 
normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.  
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Universidad Autónoma de Aguascalientes 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99017-19-0143-2019 
143-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 852,929.6   
Muestra Auditada 712,825.9   

Representatividad de la Muestra 83.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, fueron por 852,929.6 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 712,825.9 miles de pesos, que representó el 83.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por un monto de 11,369.6 miles de pesos, de los cuales 224.4 miles de pesos son 
operados y 11,140.2 miles de pesos son montos por aclarar, integrados por 6,729.6 miles de pesos que 
corresponden a pedidos y contratos comprometidos y devengados dentro del ejercicio fiscal 2017, los cuales se 
registraron, contabilizaron y pagaron con recursos federales del U006 2018; 3,216.1 miles de pesos, en virtud de 
que se comprometieron pedidos de bienes y servicios dentro del ejercicio fiscal 2017; sin embargo, se devengaron, 
registraron, contabilizaron y pagaron con los recursos federales del U006 2018; 697.4 miles de pesos, por 
prestaciones no autorizadas en los contratos colectivos de trabajo; 365.4 miles de pesos, ya que los responsables 
de los centros de trabajo no reconocieron a 31 empleados, que, según las nóminas proporcionadas por la UAA, 
laboraron en los centros de trabajo durante el 2018, sin embargo, la UAA no acreditó con documentación 
justificativa pertinente la ausencia de estos; y 131.7 miles de pesos en virtud de que para docentes, no acreditaron 
contar con los documentos indispensables para ocupar los puestos número 201, denominado “Profesor de 
investigación asociado” que consisten en Título y Cédula profesional y del puesto número 206 “Técnico Docente 
asistente, referente al Título profesional. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 11,369,624.08 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
229,455.34 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 18,817.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
11,140,168.74 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 34 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 712,825.9 miles de pesos, que representó el 83.6% 
de los 852,929.6 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, mediante los Subsidios 
para Organismos Descentralizados Estatales, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la Universidad Autónoma de Aguascalientes comprometió 
836,131.6 miles de pesos; y al 31 de marzo de 2019 no ejerció un importe de 1,252.1 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Aguascalientes registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia, destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obra pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
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importe de 11,369.6 miles de pesos que representan el 1.6 % de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.   

Asimismo, la Universidad Autónoma de Aguascalientes cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión de los subsidios, en virtud de que reportó de manera oportuna, a nivel financiero, el primero, segundo, 
tercero y cuarto informe trimestral a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos del U006 2018; asimismo, 
se publicaron en la página de Internet de la universidad y en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Aguascalientes realizó en general, una gestión razonable de los 
recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Autónoma de Baja California 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99003-19-0144-2019 
144-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,651,114.2   
Muestra Auditada 1,292,953.1   

Representatividad de la Muestra 78.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través del Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Baja California, fueron de 1,651,114.2 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 1,292,953.1 miles de pesos, que representó el 78.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 19,918.3 miles de pesos, que se integraron por: 348.3 
miles de pesos por no presentar documentación comprobatoria y justificativa; así como el pago de una factura a 
un proveedor bajo el supuesto establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; 19,489.8 miles 
de pesos por la falta de documentación que acredite el compromiso del recurso de contratos de adquisición de 
bienes y servicios que establecen su pago con recursos propios y no con recursos del programa, y 80.2 millones de 
pesos por la falta de aplicación de penas convencionales. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 21,202,711.73 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,284,392.81 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 19,748.95 pesos se generaron por cargas financieras; 
19,918,318.92 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 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 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 1,292,953.1 miles de pesos, que representaron el 
78.3% de los 1,651,114.2 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 
mediante los recursos federales transferidos a través del Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales; 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 había ejercido el 100.0%, de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de registros e información contable y presupuestal y del rubro de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obra Pública, 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 de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 19,918.3 miles de pesos, el cual representa el 1.5% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Asimismo, se cumplieron con las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos federales 
transferidos a través del Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la UABC envió dentro de los 
primeros 90 días al Ejecutivo Estatal y a la SEP los Estados Financieros Dictaminados, así como la información 
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reportada en el cuarto trimestre de 2018 a Nivel Financiero es coincidente con el monto reflejado al 31 de 
diciembre de 2018 en los registros contables y presupuestales. 

En conclusión, la Universidad Autónoma 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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Universidad Autónoma de Baja California Sur 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99012-19-0145-2019 
145-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 468,250.2   
Muestra Auditada 438,114.9   

Representatividad de la Muestra 93.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del programa Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, fueron por 468,250.2 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 438,114.9 miles de pesos, que representó el 93.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 110.3 miles de pesos que se integran por 85.4 miles de pesos por 
realizar pagos posteriores a la fecha de baja de 12 trabajadores y 14.2 miles de pesos por no aplicar penas 
convencionales al proveedor por atraso en la entrega de los bienes; así como 10.7 miles de pesos por cargas 
financieras. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 110,278.93 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
110,278.93 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 10,675.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 438,114.9 miles de pesos, que representó el 93.6% 
de los 468,250.2 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Baja California Sur; mediante el 
programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la UABCS 
ejerció 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 servicios personales y adquisiciones, así como 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, 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 informaron 
en algún órgano local oficial de difusión o en algún otro medio local los cuatro trimestres de 2018 sobre el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos de los recursos del programa U006, mediante el formato Nivel Financiero, lo cual 
limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Baja California Sur 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. 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

224 

Universidad Autónoma de Campeche 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99013-19-0146-2019 
146-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 584,472.5   
Muestra Auditada 494,344.0   

Representatividad de la Muestra 84.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Campeche, fueron por 584,472.5 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 494,344.0 miles de pesos, que representó el 84.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 2,504.7 miles de pesos que se integran por recursos probables, integrados 
por: 1,941.1 miles de pesos por rebasar el monto autorizado de Estímulo de Carrera Docente y 563.6 miles de 
pesos por destinar recursos del Subsidio U006 a dos trabajadores que no acreditaron el perfil requerido para las 
plazas contratadas. Asimismo, se generó una Solicitud de Aclaración por 27,042.2 miles de pesos por la diferencia 
del capítulo 1000 (Servicios Personales) ministrado con lo pagado y el capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas) monto que no se encuentra presupuestado. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 32,899,407.83 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,352,553.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 390,723.00 pesos se generaron por cargas 
financieras; 29,546,854.83 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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. Los 4 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 494,344.0 miles de pesos que representó el 84.6% 
de los 584,472.5 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), mediante los 
recursos del Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales (U006). La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019, 
la UAC devengó el 99.4% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la UAC incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
registro e información contable y presupuestal, servicios personales, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y su Anexo de Ejecución 2018, los 
Contratos Colectivos de Trabajo, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 2,504.7 miles de pesos que representan el 0.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, la Universidad Autónoma de Campeche no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Subsidio 2018, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad Autónoma de Chiapas 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99020-19-0147-2019 

147-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,019,495.0   
Muestra Auditada 958,373.3   

Representatividad de la Muestra 94.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del programa Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Chiapas, fueron por 1,019,495.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 958,373.3 miles de pesos, que representó el 94.0%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar de 63,639.5 miles de pesos, integrados por 41,327.2 miles de pesos por 
recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018; 21,831.2 miles de pesos por la falta de la documentación 
que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron 36 trabajadores durante el 
ejercicio fiscal 2018 y el grado académico expedido en el extranjero de seis trabajadores, sin mostrar evidencia de 
la validación en el sistema educativo nacional; 254.5 miles de pesos por la falta de la documentación que ampare 
la aplicación y destino de los recursos del programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2018; 
155.0 miles de pesos por destinar recursos del programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
2018 para la elaboración de una medalla conmemorativa para el Rector, concepto no autorizado para financiarse 
con recursos del programa, ni contemplado en el apartado único del Anexo de Ejecución del Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero; 67.1 miles de pesos por el pago a dos trabajadores que contaron con 
licencia sin goce de sueldo, y 4.5 miles de pesos por destinar recursos del programa Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales 2018 para el pago de hospedaje del equipo de futbol profesional Ocelotes de la 
Universidad Autónoma de Chiapas, concepto no autorizado para financiarse con recursos del programa, ni 
contemplado en el apartado único del Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 63,639,441.59 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 958,373.3 miles de pesos, que representaron el 
94.0% de los 1,019,495.0 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Chiapas, mediante el programa 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 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 
Universidad Autónoma de Chiapas no había comprometido ni devengado el 3.8% por 38,765.4 miles de pesos, 
tampoco pagado el  3.8% por 38,805.6 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2019 aún 
no devengaba ni pagaba el 3.8% por 38,765.4 miles de pesos. 
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En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Chiapas registró inobservancias a 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 los Municipios, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y 
su Anexo de Ejecución que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 63,639.5 
miles de pesos, los cuales representan el 6.6% de la muestra auditada, que corresponden principalmente por 
recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y por la falta de la documentación que acredite la 
preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron 36 trabajadores durante el ejercicio fiscal 
2018 y el grado académico expedido en el extranjero de seis trabajadores, sin mostrar evidencia de la validación 
en el sistema educativo nacional; 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 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, 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; asimismo, la entrega de los estados financieros dictaminados por el auditor externo 
a la Secretaría de Educación Pública fue posterior a los 90 días hábiles subsecuentes al término del ejercicio fiscal; 
además, la Universidad Autónoma de Chiapas no proporcionó el acuse de entrega al Gobierno del Estado de 
Chiapas, lo cual limitó a la Universidad Autónoma de Chiapas conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la Universidad Autónoma 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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Universidad Autónoma de Chihuahua 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99069-19-0148-2019 
148-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 874,682.9   
Muestra Auditada 858,315.3   

Representatividad de la Muestra 98.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales (U006), a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) fueron por 874,682.9 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 858,315.3 miles de pesos que representó el 98.1%. 

Resultados 

Se incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de Servicios personales, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 823,019.8 miles de pesos, que representaron 
el 95.9% de la muestra auditada, por no acreditar la trazabilidad de los recursos del subsidio para el pago de la 
nómina, así como la documentación e integración de la información que acredite el pago de las plazas, categorías, 
sueldos, así como prestaciones no ligadas al salario con recursos federales del subsidio, al 31 de marzo de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 823,019,774.43 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 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 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 858,315.3 miles de pesos, que representaron el 
98.1% de los 874,682.9 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Chihuahua, mediante los 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 se habían comprometido 
y devengado 874,682.9 miles de pesos, de los cuales se pagaron 858,755.8 miles de pesos y quedaron pendientes 
de pago 15,927.1 miles de pesos y que al 31 de marzo de 2019 se pagaron en su totalidad. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Servicios personales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
823,019.8 miles de pesos, que representan el 95.9% de la muestra auditada, por no acreditar la trazabilidad de los 
recursos del subsidio para el pago de la nómina, así como la documentación e integración de la información que 
acredite el pago de las plazas, categorías, sueldos, así como prestaciones no ligadas al salario con recursos 
federales del subsidio, al 31 de marzo de 2019; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de 
las acciones correspondientes. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Chihuahua no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del subsidio, que ajuste a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.  
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Universidad Autónoma de Coahuila 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99018-19-0149-2019 
149-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,406,079.0   
Muestra Auditada 1,291,380.2   

Representatividad de la Muestra 91.8%   

Los recursos federales transferidos a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) durante el ejercicio fiscal 2018 
a través del programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales fueron por 1,406,079.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,291,380.2 miles de pesos, que representó el 91.8%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 296,037.0 miles de pesos, de los cuales en el 
transcurso de la revisión y con motivo de la intervención de la ASF se recuperaron recursos por 597.4 miles de 
pesos, el monto pendiente de aclaración de 295,439.6 miles de pesos se integra por: 114,675.8 miles de pesos por 
transferir recursos a otras cuentas bancarias distintas a la del subsidio; 95,054.1 miles de pesos por realizar pagos 
del ISR del ejercicio fiscal 2017, y pagos por recargos y actualizaciones de 2017 y 2018; 77,413.1 miles de pesos 
por la falta de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones; 2,942.3 miles de pesos por rebasar 
el monto autorizado para el pago de remuneraciones al personal; 1,567.3 miles de pesos por realizar el pago a 
trabajadores que no cumplieron con los requisitos para el puesto desempeñado durante el ejercicio fiscal 2018; 
1,563.2 miles de pesos por realizar pagos de conceptos de nómina no autorizados en el Anexo de Ejecución ni 
establecidos en un Contrato Colectivo de Trabajo; 1,364.8 miles de pesos por recursos no comprometidos y 
recurso no pagados al 31 de marzo de 2019 y 859.0 miles de pesos por realizar pagos al personal que no se 
ajustaron a los tabuladores autorizados. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 296,037,039.72 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
597,431.24 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,626.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
295,439,608.48 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 33 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 18 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 12 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,291,380.2 miles de pesos, que representó el 91.8% 
de los 1,406,079.0 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Coahuila, mediante los recursos del 
Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales; 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 devengó 
1,406,044.5 miles de pesos, que representan, el 99.9%, de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Coahuila incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos; registro e información financiera de las operaciones; 
destino de los recursos, y de adquisiciones, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
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Financiero; del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, y del Contrato 
Colectivo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 296,037.0 miles de pesos, que representa el 21.1% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La Universidad Autónoma de Coahuila no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de los recursos de los Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales, 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 de los recursos del subsidio, ya que las cifras 
reportadas al cuarto trimestre a la SHCP no con coincidentes con la información contable y presupuestal de la 
UAdeC.  

En conclusión, la Universidad Autónoma de Coahuila no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales 2018, apegada a la normativa que regula su ejercicio.   
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Universidad Autónoma de Guerrero 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99023-19-0150-2019 
150-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,906,839.8   
Muestra Auditada 1,841,608.0   

Representatividad de la Muestra 96.6%   

Respecto de los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del programa 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2018, se verificó la aplicación de los recursos 
asignados a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), que ascendieron a 1,906,839.8 miles de pesos. De 
éstos, se revisaron física y documentalmente 1,841,608.0 miles de pesos que representaron el 96.6%. 

Resultados 

Se registraron inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos y 
transparencia, las cuales no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, y que fueron atendidas 
antes de la publicación del informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 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. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación reviso una muestra de 1,841,608.0 miles de pesos, que representó el 96.6% 
de los 1,906,839.8 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Guerrero mediante el Subsidio 
Federal para Organismos Descentralizados Estatales (U006). 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 Guerrero había ejercido el 98.4% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2019, 
se pagó la totalidad de los recursos del subsidio. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de transferencia de recursos y transparencia, las cuales no generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal, y que fueron atendidas antes de la publicación del informe. 

La Universidad Autónoma de Guerrero 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. 

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

En conclusión, la Universidad Autónoma de Guerrero, en general realizó, una gestión adecuada de los recursos del 
U006. 
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Universidad Autónoma de Nayarit 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99026-19-0151-2019 
151-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,605,224.1   
Muestra Auditada 1,517,427.2   

Representatividad de la Muestra 94.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del programa de Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Nayarit, fueron por 1,605,224.1 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,517,427.2 miles de pesos, que representó el 94.5%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 1,877.3 miles de pesos integradas por 574.4 miles de pesos por los 
pagos de recargos y actualizaciones por el entero extemporáneo de las aportaciones al Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 520.9 miles de pesos por la adquisición de bienes muebles, 
inmuebles e intangibles; 267.9 miles de pesos por el pago de recargos y actualizaciones por el entero 
extemporáneo de las cuotas de seguridad social al Instituto Mexicano del Seguro Social; 225.7 miles de pesos por 
los pagos de recargos y actualizaciones por el entero extemporáneo de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta 
por salarios; 100.1 miles de pesos por el pago de multas y 188.3 miles de pesos de rendimientos financieros 
generados a la fecha de los reintegros. Asimismo, se determinó un monto por aclarar de 252,581.3 miles de pesos 
integrados por: 142,924.5 miles de pesos por los pagos de Impuesto Sobre la Renta por Salarios correspondiente 
a ejercicios fiscales anteriores, actualización y recargos derivado del pago de dicho impuesto; 94,469.9 miles de 
pesos por el pago de capital e intereses por un préstamo bancario; 5,289.0 miles de pesos por el pago de donativos 
a una federación de estudiantes, viáticos y comprobación de gastos; 5,152.0 miles de pesos por la adquisición de 
bienes y servicios de los que no se presentó evidencia de su recepción ni la documentación que acredite la 
prestación de los servicios adquiridos; 3,432.4 miles de pesos por el pago de prestaciones no consideradas en el 
Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero ni en los contratos colectivos de 
trabajo, así como los pagos de una prestación a tres plazas que no fueron autorizadas y una plaza que excede el 
importe autorizado; 1,308.5 miles de pesos por los rendimientos financieros generados con los recursos del 
programa que no fueron comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2018 y los generados en enero de 
2019, y 5.0 miles de pesos por los pagos a un trabajador que no fue localizado en la visita física a su centro de 
trabajo y de los que no se acreditó el motivo de su ausencia. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 254,458,560.74 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,877,303.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 188,308.00 pesos se generaron por cargas 
financieras; 252,581,257.74 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 34 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 19 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 restantes generaron:  

3 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,517,427.2 miles de pesos, que representó el 94.5% 
de los 1,605,224.1 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Nayarit, mediante el programa 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; 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 había 
devengado el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Nayarit registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, así como del Convenio Marco de 
colaboración para el Apoyo Financiero y su Anexo de Ejecución que generaron recuperaciones operadas por un 
importe de 1,877.3 miles de pesos y un monto por aclarar de 252,581.3 miles de pesos, los cuales representan el 
15.9% 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 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la Universidad no publicó en su órgano local de 
difusión los informes remitidos a la SHCP previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Nayarit 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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Universidad Autónoma de Nuevo León 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99A6N-19-0153-2019 
153-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 5,312,154.6   
Muestra Auditada 3,772,698.6   

Representatividad de la Muestra 71.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del programa Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Nuevo León, fueron por 5,312,154.6 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 3,772,698.6 miles de pesos, que representó el 71.0%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar de 217,533.9 miles de pesos, integrados por 193,337.4 miles de pesos por 
destinar recursos del programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2018 para el pago de equipo 
de difusión, muebles de oficina y mantenimiento de infraestructura física correspondientes a los capítulos de gasto 
5000 y 6000, y 24,216.5 miles de pesos para el pago de mantenimiento y reparación, materiales, útiles y servicios 
del ejercicio fiscal 2017, conceptos no autorizados para financiarse con recursos del programa, ni contemplados 
en el apartado único del Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 217,553,926.49 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 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. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,772,698.6 miles de pesos, que representó el 71.0% 
de los 5,312,154.6 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Nuevo León mediante el programa 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 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 
Universidad aún no pagaba el 6.8% por 359,376.3 miles de pesos de los recursos transferidos, los cuales se pagaron 
en marzo de 2019. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad registró inobservancias a la normativa del programa, principalmente 
en materia de destino de los recursos y servicios personales, así como de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y su 
Anexo de Ejecución que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 217,553.9 
miles de pesos, los cuales representan el 5.8% de la muestra auditada que corresponden a recursos del programa 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2018 destinados para el pago de equipo de difusión, 
muebles de oficina y mantenimiento de infraestructura física correspondientes a los capítulos de gasto 5000 y 
6000 y de mantenimiento y reparación, materiales, útiles y servicios del ejercicio fiscal 2017, conceptos no 
autorizados para financiarse con recursos del programa, ni contemplados en el apartado único del Anexo de 
Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero; 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 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la Universidad Autónoma de Nuevo León no reportó 
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 
programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2018 con la aplicación de los recursos del 
programa que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico por medio del formato Nivel 
Financiero; asimismo, los informes financieros del primer y cuarto trimestres fueron enviados a la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública con un atraso de 8 y 2 días 
naturales después del plazo establecido en la normativa; además, no proporcionó los estados financieros 
dictaminados por el auditor externo que cuente con certificación reconocida por la Secretaría de la Función 
Pública, así como del acuse de entrega al Gobierno del Estado de Nuevo León dentro de los 90 días hábiles 
subsecuentes al término del ejercicio fiscal, lo cual limitó a la Universidad conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

En conclusión, la Universidad Autónoma 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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Universidad Autónoma de Querétaro 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99022-19-0154-2019 
154-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,384,853.6   
Muestra Auditada 1,333,556.3   

Representatividad de la Muestra 96.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del programa Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Querétaro, fueron por 1,384,853.6 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,333,556.3 miles de pesos, que representó el 96.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 2,593.6 miles de pesos por recursos que se recibieron en el año de 
2019 que corresponden a los recursos complementarios del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero del ejercicio 2018 que a la fecha de la auditoría (30 de noviembre de 2019) 
no se acreditó que se hubiesen comprometido y devengado. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,596,590.00 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 7 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 1,333,556.3 miles de pesos, que representó el 96.3% 
de los 1,384,853.6 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Querétaro, mediante el programa 
de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la UAQ 
no había devengado el 0.2% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2019, seguían sin devengar. 

En el ejercicio de los recursos, la UAQ registró inobservancia de la normativa, principalmente en materia de 
transferencia de recursos, registro e información contable y presupuestal, destino de los recursos y en servicios 
personales, 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 de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 2,596.6 miles de pesos, que representa el 0.2% 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 conciliaron 
las cifras reportadas a través del formato Nivel Financiero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las del 
estado analítico del gasto, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Querétaro no 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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Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99027-19-0155-2019 
155-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,937,599.9   
Muestra Auditada 1,587,658.0   

Representatividad de la Muestra 81.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, fueron por 1,937,599.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
1,587,658.0 miles de pesos que representó el 81.9% de los recursos del subsidio. 

Resultados 

Se determinó un monto por 178.1 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
178,087.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 16,923.00 pesos se generaron por cargas financieras 
por pagos de remuneraciones posteriores a la fecha de baja de 15 servidores públicos. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 178,087.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
178,087.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 16,923.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales,  en 24 no se detectaron irregularidades y 4 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 1,587,658.0 miles de pesos, que representó el 81.9% 
de los 1,937,599.9 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí mediante el U006; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la UASLP comprometió y devengó la totalidad de los recursos del subsidio 
y durante el primer trimestre del 2019 pagó un importe acumulado de 1,951,294.4 miles de pesos, que representó 
el 100.0% de los recursos del subsidio. 

En el ejercicio de los recursos la UASLP registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
adquisiciones, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 293.6 miles de 
pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La UASLP dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del U006.  

En conclusión, la UASLP realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Universidad Autónoma de Sinaloa 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99008-19-0156-2019 
156-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 4,556,397.6   
Muestra Auditada 4,542,907.2   

Representatividad de la Muestra 99.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del programa de Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Sinaloa, fueron por 4,556,397.6 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 4,542,907.2 miles de pesos, que representó el 99.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 5,427.6 miles de pesos integradas por 1,406.4 miles de pesos por 
los pagos de adquisiciones de servicios realizados en ejercicios fiscales anteriores; 1,398.2 miles de pesos por los 
pagos de las prestaciones de apoyo dental y gastos funerarios que corresponden a ejercicios fiscales anteriores; 
1,217.2 miles de pesos por los rendimientos financieros generados por la transferencia de recursos de una de las 
cuentas bancarias del programa a otra cuenta bancaria por concepto de préstamo; 552.8 miles de pesos por los 
pagos a un trabajador que no acreditó el perfil del puesto que desempeña; 386.6 miles de pesos por los pagos de 
recargos y actualizaciones por el pago extemporáneo de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por salarios; 
13.9 miles de pesos por los rendimientos financieros generados con los recursos del programa que permanecieron 
en la cuenta bancaria de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, que no 
fueron entregados a la Universidad Autónoma de Sinaloa; 5.4 miles de pesos por los pagos a un trabajador 
posteriores a la fecha de su baja; 0.6 miles de pesos por los rendimientos financieros generados con los recursos 
del programa que no fueron comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2018 y 446.5 miles de pesos de 
rendimientos financieros generados a la fecha del reintegro. Asimismo, se determinó un monto por aclarar de 
176,202.0 miles de pesos integrados por: 166,097.6 miles de pesos por el pago de Impuesto al Valor Agregado, de 
adeudos de ejercicios fiscales anteriores del Impuesto sobre la Renta retenido por los salarios, adeudos al Instituto 
Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y 10,104.4 miles 
de pesos por el pago por prestación de servicios de eventos, de los que no se presentó la documentación que 
acredite el tipo de eventos que se realizaron, el área beneficiada de la universidad ni la documentación que 
acredite que dichos eventos cumplieron con los objetivos del programa. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 181,629,559.29 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
5,427,589.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 446,518.00 pesos se generaron por cargas 
financieras; 176,201,970.29 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 11 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 4,542,907.2 miles de pesos, que representó el 99.7% 
de los 4,556,397.6 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Sinaloa, mediante el programa 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
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por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la Universidad había 
devengado el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Sinaloa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales, así como del Convenio Marco de colaboración para el Apoyo 
Financiero y su Anexo de Ejecución que generaron recuperaciones operadas por un importe de 5,427.6 miles de 
pesos y un monto por aclarar de 176,202.0 miles de pesos, los cuales representan el 4.0% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, la Universidad Autónoma 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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Universidad Autónoma de Tamaulipas 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99A4T-19-0157-2019 
157-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,192,000.9   
Muestra Auditada 2,072,319.6   

Representatividad de la Muestra 94.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del programa Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fueron por 2,192,000.9 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,072,319.6 miles de pesos, que representó el 94.5%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 2,188.9 miles de pesos, integrados por 1,794.5 miles de pesos por 
destinar recursos del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2018 para el pago 
de una mesa de juntas, 16 sillas operativas, una televisión marca Samsung de 75 pulgadas, 1000 pupitres y un 
vehículo marca Toyota modelo Hiace 2019 correspondientes al capítulo 5000, conceptos no autorizados para 
financiarse con recursos del programa, ni contemplados en el apartado único del Anexo de Ejecución del Convenio 
Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero; 178.9 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 215.5 miles de pesos se generaron por cargas financieras. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 2,188,860.03 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,188,860.03 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 215,485.00 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,072,319.6 miles de pesos, que representó el 94.5% 
de los 2,192,000.9 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, mediante el programa 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 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 
Universidad aún no pagaba el 5.2% por 114,241.6 miles de pesos de los recursos transferidos, los cuales se pagaron 
en marzo de 2019. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad registró inobservancias a la normativa del programa, principalmente 
en materia de servicios personales, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento y del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y su Anexo de Ejecución, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,973.4 miles de pesos, los cuales 
representan el 0.1% de la muestra auditada, y fueron operados en el transcurso de la auditoría, así como cargas 
financieras por 215.5 miles de pesos. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la información reportada a la Secretaría de Hacienda 
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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 Universidad conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la Universidad Autónoma 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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Universidad Autónoma de Tlaxcala 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99029-19-0158-2019 
158-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 640,135.8   
Muestra Auditada 586,772.3   

Representatividad de la Muestra 91.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del programa Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, fueron por 640,135.8 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 586,772.3 miles de pesos, que representó el 91.7%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar por 125,843.9 miles de pesos, que se integra por 99,911.3 miles de pesos por 
la falta de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones; 8,857.9 miles de pesos por realizar el 
pago a 18 trabajadores que ocuparon simultáneamente 2 plazas de tiempo completo; 4,092.7 miles de pesos por 
realizar pagos de sueldos que excedieron los tabuladores autorizados; 5,589.9 miles de pesos por la falta de 
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones y realizar pagos en conceptos no autorizados ni 
alineados a los objetivos del programa; 2,749.1 miles de pesos por realizar pago de conceptos de remuneraciones 
no contemplados en los Contratos Colectivos de Trabajo ni considerados en el Anexo de Ejecución 2018; 4,221.1 
miles de pesos, por contratar y pagar a personal de honorarios, sin contar con la autorización del H. Consejo 
Universitario, ni considerado en el Contrato Colectivo de Trabajo; 357.3 miles de pesos por realizar el pago de 2 
remanentes del ESDEPED; 25.0 miles de pesos por realizar pagos en exceso al tabulador autorizado; y 39.6 miles 
de pesos por realizar pagos por concepto de retroactivo de sueldos sin contar con la autorización correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 125,843,902.42 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 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. Los 10 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 586,772.3 miles de pesos, que representaron el 
91.7% de los 640,135.8 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Tlaxcala mediante los Recursos 
del Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; 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 había ejercido el 98.2% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Registro e Información Contable y Presupuestal, y de Servicios Personales, así como de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del Convenio Marco de Colaboración para el 
Apoyo Financiero; del Anexo de Ejecución para el ejercicio fiscal 2018; del Reglamento de Personal Académico de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala; del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de Instituciones de Educación Superior del Estado de Tlaxcala, y del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de 
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Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que generaron un daño a la Hacienda Pública Federal por 
un monto de 125,843.9 miles de pesos, el cual representa 21.4% de la muestra auditada. 

Igualmente, se incumplieron en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Recursos del Subsidios 
para Organismos Descentralizados Estatales 2018, ya que la información reportada por la Universidad a la SHCP 
sobre el ejercicio y destino del subsidio en el cuarto trimestre de 2018 no es congruente con los montos registrados 
en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Tlaxcala no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del programa, que se ajuste a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad Autónoma de Yucatán 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99006-19-0159-2019 
159-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,929,894.3   
Muestra Auditada 1,826,874.0   

Representatividad de la Muestra 94.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, a la Universidad Autónoma de Yucatán fueron por 1,929,894.3 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 1,826,874.0 miles de pesos que representó el 94.7%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y transparencia; en 
virtud de que el Gobierno del Estado de Yucatán no transfirió el total de las aportaciones estatales convenidas; y 
porque no se reportó a la SHCP el cuarto informe trimestral, y los tres informes reportados se publicaron con 
desfases. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,826,874.0 miles de pesos, que representó el 94.7% 
de los 1,929,894.3 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Yucatán mediante el programa 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; 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 99.2% de los recursos disponibles por 1,922,217.9 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2019, el 
99.8% por 1,932,995.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada observó la normativa del programa, principalmente la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, y los contratos de trabajo colectivos.  

La entidad fiscalizada dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 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. 

Asimismo, la entidad fiscalizada cumplió, en general, con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que entregó con oportunidad tres de los cuatro los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino 
y resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Yucatán realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
programa. 
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Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99004-19-0160-2019 
160-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,763,754.9   
Muestra Auditada 1,332,449.0   

Representatividad de la Muestra 75.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto de Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, fueron por 
1,763,754.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,332,449.0 miles de pesos que representó el 
75.5%. 

Resultados 

Se observaron recursos pendientes por aclarar mediante documentación justificativa y comprobatoria por 
concepto de servicios personales, además de recursos no ejercidos que no fueron reintegrados a la TESOFE, los 
cuales generaron recuperaciones por 449,315.5 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 449,315,503.29 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud de Aclaración y 4 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,332,449.0 miles de pesos que representó el 75.5% 
de los 1,763,754.9 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” 
mediante el Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales 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 Universidad no había ejercido el 24.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad Autónoma de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, registros e información contable y presupuestal, destino 
de los recursos, servicios personales; y adquisiciones, arrendamientos 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 449,315.5 miles de pesos, el cual representa el 33.7% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La Universidad Autónoma 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 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 incumplió con las obligaciones de transparencia sobre el Subsidio Federal 2018, ya que la Universidad 
Autónoma de Zacatecas no reportó la información con la calidad y congruencia requerida al cierre del ejercicio 
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2018 y remitió a la DGESU en forma extemporánea la información de los estados financieros dictaminados y el 
total de sus relaciones analíticas. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del subsidio, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99010-19-0161-2019 
161-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,338,316.3   
Muestra Auditada 1,171,904.0   

Representatividad de la Muestra 87.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Subsidios para Organismos 
Públicos Descentralizados Estatales, fueron por 1,338,316.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 1,171,904.0 miles de pesos que representó el 87.6% de los recursos del subsidio. 

Resultados 

Se determinaron 729,130.5 miles de pesos pendientes por aclarar integradas por falta de documentación 
comprobatoria por 604,313.3 miles de pesos; por destinar recursos del U006 2018 para realizar pagos de 
remuneraciones de categorías en exceso a las autorizadas por 60,583.8 miles de pesos; por destinar recursos del 
U006 2018 para la contratación de servicios profesionales de seguridad, vigilancia y protección de la UAEH, sin 
acreditar la plantilla total de los elementos, ni sus respectivas bitácoras de registro de actividades por 24,996.6 
miles de pesos; por destinar recursos del U006 2018 a un fideicomiso denominado Plan de Beneficios Sociales 
Múltiples, de los cuales no se acreditó con la documentación justificativa y comprobatoria su destino, de 
conformidad con la normativa por 16,759.7 miles de pesos; por destinar recursos del U006 2018 para realizar 
pagos por conceptos de prestaciones en exceso de lo autorizado por 11,775.1 miles de pesos; por destinar recursos 
para la adquisición de mobiliario y equipo de cómputo, con cargo a los recursos del U006 2018, que no fueron 
registrados contablemente en la cuenta de activo ni presupuestariamente en el capítulo 5000 del clasificador por 
objeto del gasto, concepto no autorizado por 3,966.1 miles de pesos; por no haber comprometido ni devengado 
ni pagado recursos del U006 2018 por 3,392.2 miles de pesos; por destinar recursos del U006 2018 para realizar 
pagos por concepto de sueldo, en exceso al tabulador autorizado por 2,585.6 miles de pesos y por destinar 
recursos del U006 2018 para realizar pagos de remuneraciones de 10 servidores públicos que no acreditaron el 
perfil bajo el cual cobraron en el ejercicio fiscal 2018, por 758.2 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 729,130,532.33 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 36 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 13 restantes generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,171,904.0 miles de pesos, que representó el 87.6% 
de los 1,338,316.3 miles de pesos transferidos a la UAEH mediante los Subsidios para Organismos Públicos 
Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, no se habían comprometido ni devengado ni 
pagado recursos del U006 2018 por 2,554.6 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados que 
tampoco fueron comprometidos ni devengados ni pagados por 837.6 miles de pesos.  
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 En el ejercicio de los recursos la UAEH registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
servicios personales que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 729,515.4 
miles de pesos, el cual representa el 62.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes.  

La UAEH 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 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.   

 Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 
que la UAEG no acreditó la publicación de la información relacionada sobre con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos del U006 2018 en los órganos locales oficiales de difusión, ni en su página de 
Internet.  

 En conclusión, UAEH no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del subsidio, apegada a la 
normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.  
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Universidad Autónoma del Estado de México 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99015-19-0162-2019 
162-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,166,176.2   
Muestra Auditada 2,072,251.5   

Representatividad de la Muestra 95.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del programa Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma del Estado de México, fueron por 2,166,176.2 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,072,251.5 miles de pesos, que representó el 95.7%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones que corresponden al inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, por no abrir la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México una cuenta bancaria desde el inicio del ejercicio para recibir los recursos del programa Subsidios 
para Organismos Descentralizados Estatales, ya que, para las dos primeras ministraciones se utilizó la cuenta 
bancaria del Programa U006 2017 y por transferir con desfase de 1 hasta 7 días hábiles los recursos a la Universidad 
Autónoma del Estado de México y por reintegrar a la Tesorería de la Federación los rendimientos financieros 
generados con fecha posterior a la fecha establecida en la normativa; asimismo, para la Universidad Autónoma 
del Estado de México por no abrir una cuenta bancaria desde el inicio del ejercicio para recibir las tres primeras 
ministraciones de los recursos del programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, ya que, utilizó 
la del Programa U006 2017, y por recibir en la misma cuenta bancaria del ejercicio 2018 los recursos del anexo al 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y los del Convenio de Apoyo Financiero de Recursos 
Públicos Federales Extraordinarios No Regularizables, por no llevar registros contables y presupuestales 
específicos del Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales, por no actualizar las adecuaciones contables 
y presupuestales de los ingresos convenidos con los realmente recibidos al cierre del ejercicio, por no presentar la 
nómina con percepciones y deducciones para llegar a un neto a pagar y, por no estipular en las cláusulas de los 
contratos de adquisición de bienes y servicios la fuente de financiamiento con la que se cubriría el compromiso y 
una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal por realizar retenciones a los trabajadores por 
concepto de aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) y por 
Cuotas Patronales que registró en sus Estados Financieros como pasivo con cargo a los recursos estatales, por lo 
que a la fecha de la auditoría no habían sido enterados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 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. 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 2,072,251.5 miles de pesos, que representó el 95.7% 
de los 2,166,176.2 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma del Estado de México; mediante el 
programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la UAEM 
devengo 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, registro e información contable y presupuestal, destino de los recursos y en 
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servicios personales, así como 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, 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 informó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público el primero y segundo trimestre sobre el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos de los recursos del programa U006 2018, a través del Formato Nivel Financiero y por no publicar, en el 
Periódico Oficial del Estado, el tercer y cuarto trimestre; asimismo, por no conciliar las cifras reportadas al cuarto 
trimestre del Formato Nivel Financiero con lo reportado en los registros contables y presupuestales, lo cual limitó 
a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la Universidad Autónoma 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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Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99025-19-0163-2019 
163-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,607,875.3   
Muestra Auditada 1,429,186.6   

Representatividad de la Muestra 88.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fueron por 1,607,875.3 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,429,186.6 miles de pesos, que representó el 88.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 112,779.3 miles de pesos, de los cuales 269.7 miles 
de pesos son operados y 112,509.6 miles de pesos son probables, integrados por 4,561.7 miles de pesos, por el 
pago de uniformes de trabajo que no cumplen con el objeto del Convenio de Apoyo Financiero, además, 
corresponden a pasivos del ejercicio fiscal 2017; 107,126.4 miles de pesos por el pago de sueldos y vales de 
despensa que corresponden a pasivos del ejercicio fiscal 2017; 678.9 miles de pesos, por el pago de laudos a tres 
empleados, que no cumplen con el objeto del Convenio de Apoyo Financiero; 65.5 miles de pesos que 
corresponden a rendimientos financieros que la SH no transfirió a la UAEM al 31 de agosto de 2019; 74.1 miles de 
pesos por la falta de documentación con la que se acredite que el personal seleccionado como muestra de 
auditoría estuvo adscrito y laboró durante el ejercicio en revisión, y 3.0 miles de pesos, por los pagos realizados a 
dos trabajadores de los que no se acreditó que cumplieron con los requisitos de escolaridad mínimos requeridos 
para el desempeño de los siguientes puestos: “Profesor de tiempo completo B, nivel superior” y “Catedra por 
horas licenciatura nivel superior”. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 112,779,278.49 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
269,674.75 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 112,509,603.74 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 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 9 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,429,186.6 miles de pesos que representaron el 
88.9% de los 1,607,875.3 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mediante 
los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos comprometió y devengó 1,607,875.3 miles de pesos; y al 31 de marzo de 2019 pagó el 100.0% de los 
recursos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos registró inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia y servicios personales, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 112,779.3 miles de pesos que representan el 7.9% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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La Universidad Autónoma 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 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. 

Por otra parte, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del subsidio, en virtud de que informó de manera trimestral a través del Sistema de Formato 
Único, los reportes de “Nivel Financiero” de los cuatro trimestres de 2018, sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos de los subsidios; asimismo, los publicó en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” y en su página de Internet. 

En conclusión, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad de Colima 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99019-19-0165-2019 
165-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,529,316.4   
Muestra Auditada 1,126,078.0   

Representatividad de la Muestra 73.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, a la Universidad de Colima fueron por 1,529,316.4 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 1,126,078.0 miles de pesos que representó el 73.6%. 

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; y transparencia; en virtud de 
que se omitió abrir una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los recursos del programa; 
el saldo reflejado en la cuenta bancaria y en la información presupuestaria no fueron congruentes, e incorporaron 
recursos de otras fuentes de financiamiento; por desfases y omisiones de las aportaciones estatales el Gobierno 
del Estado de Colima; por recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y no pagados al 31 de marzo de 
2019; por recursos destinados al Capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”, el cual no está 
autorizado; por omisiones y desfases en el entero del ISR por sueldos y salarios pagados con recursos del 
programa; por omisiones y desfases en el entero de cuotas y aportaciones de seguridad social por sueldos pagados 
con recursos del programa; por pagos en exceso a servidores públicos que no cumplieron con el perfil de la plaza 
correspondiente; por penas convencionales no aplicadas ni recuperadas; por desfases en la publicación de los 
informes trimestrales reportados a la SHCP; y por desfases en el envío a la instancia normativa del informe de los 
recursos, relativo al cuarto trimestre. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 3,995,290.58 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
893,128.05 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 75,654.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
9,216.00 pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual; 3,102,162.53 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 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 3 restantes generaron:  

3 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,126,078.0 miles de pesos, que representó el 73.6% 
de los 1,529,316.4 miles de pesos transferidos a la Universidad de Colima, mediante el programa Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales; 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 
98.4% de los recursos transferidos por 1,504,235.2 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2019, el 99.9% por 
1,529,228.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos; servicios personales; y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 3,910.5 miles de pesos, que 
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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 programa, ya 
que la entidad fiscalizada no acreditó haber realizado las acciones para que tres de los cuatro informes remitidos 
a la SHCP, se publicaran oportunamente; y por omitir enviar oportunamente a la instancia normativa el informe 
del cuarto trimestre, correspondiente a los programas a los que se destinaron los recursos y el cumplimiento de 
las metas, el costo de nómina del personal docente, no docente, administrativo y manual, identificando las 
distintas categorías y los tabuladores de remuneraciones por puesto, responsabilidad laboral y su lugar de 
ubicación, desglose del gasto corriente destinado a su operación, los estados de situación financiera, analítico, así 
como el de origen y aplicación de recursos públicos federales, y la información sobre matrícula de inicio y fin de 
cada ciclo escolar 

En conclusión, la Universidad 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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Universidad de Guadalajara 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99024-19-0166-2019 
166-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 5,847,454.4   
Muestra Auditada 5,000,638.5   

Representatividad de la Muestra 85.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales a la Universidad de Guadalajara, fueron por 5,847,454.4 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 5,000,638.5 miles de pesos, que representó el 85.5%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 387,638.3 miles de pesos, que se integran por recursos probables, integrados 
por: 219,709.2 miles de pesos por destinar recursos del Subsidio U006 asignados al Gasto de Operación, en el 
capítulo 1000 (Servicios Personales), sin presentar autorización del Consejo Universitario ni de la Dirección General 
de Educación Superior Universitaria (DGESU); 114,704.5 miles de pesos por destinar recursos para el pago de 
Bienes, Muebles e Inmuebles e Intangibles y por Inversión Pública los cuales no se encuentran autorizados; 
50,502.2 miles de pesos por recursos y rendimientos no comprometidos al 31 de marzo de 2019; 1,651.6 miles de 
pesos por diferencias de lo contratado con lo pagado y trabajadores no presentaron contrato; 780.4 miles de pesos 
por destinar recursos a personal que no se localizó ni identificó físicamente en su lugar de trabajo; 289.1 miles de 
pesos por destinar pagos con recursos del subsidio a 40 trabajadores posteriores a su fecha de baja; 1.3 miles de 
pesos por destinar recursos a personal que contaban con licencia sin goce de sueldo. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 387,721,537.68 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
83,248.21 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 8,848.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
387,638,289.47 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 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. Los 11 restantes generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,000,638.5 miles de pesos, que representó el 85.5% 
de los 5,847,454.4 miles de pesos transferidos a la Universidad de Guadalajara mediante los Recursos del Subsidios 
para Organismos Descentralizados Estatales; 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 de Guadalajara 
no había devengado el 0.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad de Guadalajara registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones, así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Convenio Marco de Colaboración de Apoyo Financiero y Anexo de Ejecución al 
Convenio Marco de Colaboración que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 387,638.3 miles de pesos, el cual representa el 7.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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En conclusión, la Universidad de Guadalajara 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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Universidad de Guanajuato 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99011-19-0167-2019 
167-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,767,907.4   
Muestra Auditada 1,691,293.3   

Representatividad de la Muestra 95.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del programa de Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad de Guanajuato, fueron por 1,767,907.4 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 1,691,293.3 miles de pesos, que representó el 95.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 63.8 miles de pesos integradas por 30.3 miles de pesos por los 
pagos a dos trabajadores posterior a la fecha de su baja; 27.2 miles de pesos por pagos a siete trabajadores, que 
correspondieron al ejercicio fiscal de 2017 y 6.3 miles de pesos por los rendimientos financieros generados a la 
fecha de su reintegro a la TESOFE. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 63,831.77 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 63,831.77 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 6,284.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,691,293.3 miles de pesos, que representó el 95.7% 
de los 1,767,907.4 miles de pesos transferidos a la Universidad de Guanajuato, mediante el programa Subsidios 
para Organismos Descentralizados Estatales; 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 había devengado 
el 99.1% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad de Guanajuato observó la normativa del programa principalmente el 
Convenio Marco de colaboración para el Apoyo Financiero y su Anexo de Ejecución. 

Asimismo, la Universidad cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que 
entregó con oportunidad a la Secretaría de Educación Pública la información trimestral prevista por la normativa 
sobre el ejercicio y destino de los recursos del programa. 

En conclusión, la Universidad de Guanajuato realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
programa. 
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Universidad de Quintana Roo 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99058-19-0168-2019 
168-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 221,954.9   
Muestra Auditada 190,731.9   

Representatividad de la Muestra 85.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del programa Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad de Quintana Roo, fueron por 221,954.9 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 190,731.9 miles de pesos, que representó el 85.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 74,606.9 miles de pesos, que se integran por: 4,039.9 
miles de pesos por transferir a otras cuentas bancarias por concepto de "Devolución del pago realizado, Subsidio 
Aguinaldo"; 573.7 miles de pesos por la falta de documentación justificativa de las erogaciones, y por realizar 
pagos en conceptos no autorizados ni alineados a los objetivos del programa; 43,092.0 miles de pesos por realizar 
pagos de conceptos de nómina no autorizados en el Anexo de Ejecución ni establecidos en un Contrato Colectivo 
de Trabajo; 25,364.8 miles de pesos por  la contratación y pago de 862 trabajadores eventuales, los cuales no 
están contemplados en el Anexo de Ejecución; 444.8 miles de pesos por realizar pagos a 3 trabajadores que no 
cumplieron con los requisitos  para ocupar el puesto desempeñado durante el ejercicio fiscal 2018, y 1,091.7 miles 
de pesos por no acreditar la prestación del servicio o suministro de combustible. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 74,606,906.45 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 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 8 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 190,731.9 miles de pesos, que representó el 85.9% 
de los 221,954.9 miles de pesos transferidos a la Universidad de Quintana Roo, mediante los recursos del Subsidio 
para Organismos Descentralizados Estatales; 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 de Quintana Roo 
no había ejercido el 0.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Transferencia de Recursos; Registro e Información Contable y Presupuestal; 
Servicios Personales y Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública, así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; del Convenio Marco de Colaboración, y del Anexo de Ejecución al Convenio Marco 
de Colaboración, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 74,606.9 miles 
de pesos, el cual representa el 39.1% 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 de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, ya que la Universidad no proporcionó a la SHCP dos de los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, la Universidad de Quintana Roo no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de 
los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad de Sonora 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99007-19-0169-2019 
169-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,142,062.5   
Muestra Auditada 1,017,240.2   

Representatividad de la Muestra 89.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, a la Universidad de Sonora fueron por 1,142,062.5 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 1,017,240.2 miles de pesos que representó el 89.1%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos; registro e información 
financiera de las operaciones; servicios personales; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; y 
transparencia; en virtud de que se abrieron dos cuentas bancarias para la recepción, y cinco para la administración 
de los recursos federales del programa; el saldo reflejado en la cuenta bancaria es incongruente con la información 
presupuestaria; el Gobierno del Estado de Sonora omitió transferir el total de las aportaciones estatales 
convenidas en el Anexo de Ejecución; se omitió elaborar los registros presupuestarios de los recursos del programa 
y de sus rendimientos financieros; por pagos efectuados a un servidor público que no acreditó el perfil de la plaza; 
en seis contratos y un pedido de adquisiciones, se omitió proporcionar las fianzas de garantía; los proveedores de 
seis contratos y seis pedidos de adquisiciones no se encontraron registrados en el padrón respectivo; y los informes 
trimestrales reportados a la SHCP se publicaron con desfases e incongruencias. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 236,653.87 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
236,653.87 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 25,154.00 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 1,017,240.2 miles de pesos, que representó el 89.1% 
de los 1,142,062.5 miles de pesos transferidos a la Universidad de Sonora mediante el programa Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales; 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 
87.6% de los recursos disponibles por 1,003,604.4 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2019, el 100.0% 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
211.5 miles de pesos, el cual representa el 0.0% 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 fiscalizada no acreditó haber realizado las acciones para que los informes trimestrales reportados 
a la SHCP se publicaran oportunamente; asimismo, se detectaron incongruencias entre las cifras reportadas en el 
cuarto trimestre y la información financiera. 
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En conclusión, la Universidad 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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Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99062-19-0170-2019 
170-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,638,187.3   
Muestra Auditada 1,402,733.7   

Representatividad de la Muestra 85.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, fueron por 1,638,187.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
1,402,733.7 miles de pesos, que representó el 85.6%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar por 45,764.8 miles de pesos, que se integran por incumplimiento de la 
normativa en materia de servicios personales por 122.9 miles de pesos y por la falta de autorización o justificación 
de las erogaciones por 45,641.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 46,117,641.58 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
352,800.08 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 30,484.13 pesos se generaron por cargas financieras; 
45,764,841.50 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 5 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 1,402,733.7 miles de pesos, que representó el 85.6% 
de los 1,638,187.3 miles de pesos transferidos a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco mediante los 
Recursos a través de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019, 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, no había comprometido ni pagado 322.3 miles de pesos, recurso que 
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, Registros e Información Contable y Presupuestal, Servicios Personales y 
Obra Pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 45,764.8 miles de 
pesos, que representa el 3.3% de la muestra auditada integrado por inobservancias a la normativa en materia de 
servicios personales por 122.9 miles de pesos y falta de autorización o justificación de las erogaciones por 45,641.9 
miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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En conclusión, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco realizó, en general una gestión razonable de los 
recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
  



Gasto Federalizado 
 

 
263  

Universidad Juárez del Estado de Durango 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99005-19-0171-2019 
171-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,320,867.7   
Muestra Auditada 1,086,695.1   

Representatividad de la Muestra 82.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales a la Universidad Juárez del Estado de Durango, fueron por 1,320,867.7 miles de pesos, 
de los cuales, se revisó una muestra de 1,086,695.1 miles de pesos, que representó el 82.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un importe de 8,616.8 miles de pesos, integrados por 6,585.0 miles 
de pesos que corresponden a recursos que no se comprometieron ni se devengaron al 31 de diciembre de 2018; 
1,901.6 miles de pesos por erogaciones a trabajadores que no acreditaron los requisitos mínimos de escolaridad 
para desempeñar el puesto asignado y 130.2 miles de pesos de rendimientos financieros que no se ejercieron al 
31 de marzo de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 8,616,750.23 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 30 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 5 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,086,695.1 miles de pesos que representaron el 
82.3% de los 1,320,867.7 miles de pesos transferidos a la Universidad Juárez del Estado de Durango, mediante los 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la Universidad Juárez del Estado de Durango 
comprometió 1,314,282.7 miles de pesos y dejó de comprometer 6,585.0 miles de pesos; y al 31 de marzo de 2019 
ejerció 1,314,282.7 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Juárez del Estado de Durango registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia, destino de los recursos, servicios personales y transparencia, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,616.8 miles de pesos que 
representan el 0.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

En conclusión, la Universidad Juárez del Estado de Durango realizó en general una gestión razonable de los 
recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99016-19-0172-2019 
172-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,534,542.2   
Muestra Auditada 2,122,014.6   

Representatividad de la Muestra 83.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto de Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales U006 2018 a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fueron por 
2,534,542.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,122,014.6 miles de pesos que representó el 
83.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 96,629.9 miles de pesos, de los cuales reintegraron 
a la Tesorería de la Federación 296.2 miles de pesos más los intereses generados por la disposición de los recursos 
por  32.9 miles de pesos y quedaron pendientes de aclarar 96,333.7 miles de pesos que se integran por 47,957.1 
miles de pesos de recursos disponibles al 31 de marzo de 2019 en las cuentas bancarias de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo utilizadas para la administración de los recursos, en tanto que el documento 
“Ejercicio y Aplicación de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales U006” reporta 0.0 miles de 
pesos, es decir todo pagado; 46,768.6 miles de pesos por falta de documentación justificativa y 1,608.0 miles de 
pesos por falta de documentación que acredite el perfil de 3 trabajadores para el cargo que desempeñan en la 
Universidad. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 96,662,812.85 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
329,107.06 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 32,937.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
96,333,705.79 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 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. Los 3 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,122,014.6 miles de pesos que representó el 83.7% 
de los 2,534,542.2 miles de pesos transferidos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
mediante los recursos del Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 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 UMSNH devengó el 100.0% de los recursos transferidos, de los cuales se pagó el 95.3% al 31 
de diciembre de 2018 y el 100.0% al 31 de marzo de 2019. 

En el ejercicio de los recursos la UMSNH incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
transferencia de recursos, registro e información contable y presupuestal, servicios personales, en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, el Catálogo de 
Puestos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 96,333.7 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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La UMSNH 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 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.  

Incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio 2018, ya que la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no proporcionó a la SHCP uno de los informes previstos por la normativa 
sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizó en general una gestión razonable de 
los recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos. 
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Universidad Veracruzana 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99009-19-0175-2019 
175-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2018, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,519,025.3   
Muestra Auditada 2,218,460.0   

Representatividad de la Muestra 88.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, a la Universidad Veracruzana fueron por 2,519,025.3 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 2,218,460.0 miles de pesos que representó el 88.1%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de servicios personales; y transparencia; en virtud 
de que se efectuaron pagos en exceso a servidores públicos que no se encontraron en su centro de trabajo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 915,322.50 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,218,460.0 miles de pesos, que representó el 88.1% 
de los 2,519,025.3 miles de pesos transferidos a la Universidad Veracruzana, mediante el programa Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales; 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 
99.7% de los recursos disponibles por 2,526,022.2 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2019, el 99.9% por 
2,532,524.4 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada observó la normativa del programa, principalmente el Convenio 
Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, del 13 de enero de 2016. 

La entidad fiscalizada dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 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. 

Asimismo, la entidad fiscalizada cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos; asimismo, remitió oportunamente a la instancia normativa los programas a los que se destinaron los 
recursos y el cumplimiento de las metas correspondientes, el costo de nómina del personal docente, no docente, 
administrativo y manual, identificando las distintas categorías y los tabuladores de remuneraciones por puesto, 
responsabilidad laboral y su lugar de ubicación, desglose del gasto corriente destinado a su operación, los estados 
de situación financiera, analítico, así como el de origen y aplicación de recursos públicos federales, y la información 
sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar; así como la información relativa a la distribución del apoyo 
recibido, mediante los estados financieros dictaminados por auditor externo, que contaron con certificación 
reconocida por la SFP, e incluyeron el total de sus relaciones analíticas. 

En conclusión, la Universidad Veracruzana realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno de la Ciudad de México 
Desarrollo Cultural 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-1802-2019 
1802-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al beneficiario, a través del programa Desarrollo 
Cultural, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 91,220.0   
Muestra Auditada 91,220.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Gobierno de la Ciudad de México recibió recursos del programa Desarrollo Cultural para el ejercicio fiscal 2018 
por 91,220.0 miles de pesos, de los cuales reintegró 1,338.3 miles de pesos, a la Tesorería de la Federación, por lo 
que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 89,881.7 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Desarrollo Cultural aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno de la Ciudad de México por 91,220.0 miles de pesos. 
El importe revisado fue de 91,220.0 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 reintegrar de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los 
recursos del programa, no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 ni pagados al 31 de marzo de 2019, así 
como los rendimientos financieros generados, que originaron incumplimientos 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. 

3 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 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. Los 4 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 91,220.0 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los 91,220.0 miles de pesos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México mediante el 
programa Desarrollo Cultural; 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 ejerció un monto de 43,434.9 miles de pesos, que representan el 47.6% de los recursos transferidos 
y al 31 de marzo de 2019 se erogó un monto de 43,823.5 miles de pesos, equivalentes al 48.0%; asimismo, 
se reintegraron a la TESOFE 53,313.8 miles de pesos, de los cuales 47,396.5 miles de pesos corresponden a 
los recursos del programa y 5,917.3 miles de pesos a los rendimientos financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por reintegrar de manera extemporánea a la TESOFE los recursos del programa, no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2018 ni pagados al 31 de marzo de 2019, así como los rendimientos 
financieros generados, en incumplimiento 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. 
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Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del programa Desarrollo Cultural, ya que entregó con oportunidad a la SHCP los informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa 
Desarrollo Cultural, 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 
Desarrollo Cultural 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-1803-2019 
1803-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al beneficiario, a través del programa Desarrollo 
Cultural, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 5,000.0   
Muestra Auditada 5,000.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Desarrollo Cultural aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Guanajuato por 5,000.0 miles de pesos. El 
importe revisado fue de 5,000.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Guanajuato y en particular el municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato, no ejerció 
y reintegró a la TESOFE los recursos del programa Desarrollo Cultural por lo que no cumplió con las metas 
determinadas. 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 51,892.95 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 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. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó los 5,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Guanajuato, mediante los recursos del programa Desarrollo Cultural 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. El Gobierno del Estado 
de Guanajuato, en particular el municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato, no comprometió, ni devengó ni 
ejerció los 5,000.0 miles de pesos ministrados, y los reintegró de manera extemporánea a la TESOFE; asimismo, 
enteró a la TESOFE rendimientos financieros generados por 4.5 miles de pesos, de los 56.4 miles de pesos 
obtenidos hasta la fecha del reintegro, y quedó pendiente reintegrar un monto de 51.9 miles de pesos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato no ejerció los recursos del programa Desarrollo Cultural, por 
lo que no cumplió con las metas determinadas. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 
Desarrollo Cultural 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-1804-2019 
1804-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al beneficiario, a través del programa Desarrollo 
Cultural, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 4,700.0   
Muestra Auditada 4,700.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Desarrollo Cultural aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Chiapas por 4,700.0 miles de pesos. El importe 
revisado fue de 4,700.0 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 Chiapas incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de control interno, transferencia de recursos, transparencia, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado De Chiapas, 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria, Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y el Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y 
Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal. 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 7 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 un importe de 4,700.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el programa Desarrollo Cultural; 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 un monto de 4,533.8 miles de pesos, que 
representan el 96.5% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó 4,700.0 miles de pesos, 
equivalentes al 100.0%; asimismo, reintegró a la TESOFE 3.1 miles de pesos correspondientes a rendimientos 
financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno, transferencia de recursos, transparencia, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado De Chiapas, 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria, Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y el Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y 
Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El municipio de Ocozocoautla, Chiapas, careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa Desarrollo Cultural, la observancia de su 



Gasto Federalizado 
 

 
271  

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 Chiapas cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 
Desarrollo Cultural, ya que la entidad federativa remitió a la SHCP el cuarto trimestre de los informes previstos por 
la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, en virtud de que el recurso se recibió en diciembre de 
2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa 
Desarrollo Cultural, 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 
Desarrollo Cultural 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-1805-2019 
1805-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al beneficiario, a través del programa Desarrollo 
Cultural, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 4,890.0   
Muestra Auditada 4,890.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Desarrollo Cultural aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Campeche por 4,890.0 miles de pesos. El 
importe revisado fue de 4,890.0 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 Campeche incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente por reintegrar de manera extemporánea en el mes de abril a la TESOFE los recursos del 
programa y sus rendimientos financieros, que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2018, en 
incumplimiento 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. 

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 4,890.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el programa Desarrollo Cultural; 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 ejerció los recursos transferidos 
por 4,890.0 miles de pesos, los cuales se reintegraron de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación. 

El Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por reintegrar de 
manera extemporánea en el mes de abril a la TESOFE los recursos del programa y sus rendimientos financieros, 
que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2018, en incumplimiento 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche no ejerció los recursos del programa Desarrollo Cultural. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 
Desarrollo Cultural 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1806-2019 
1806-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al beneficiario, a través del programa Desarrollo 
Cultural, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,000.0   
Muestra Auditada 1,000.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Desarrollo Cultural aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Oaxaca por 1,000.0 miles de pesos. El importe 
revisado fue de 1,000.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Oaxaca celebró el Convenio de Coordinación, con la Secretaría de Cultura, por los 
recursos del programa Desarrollo Cultural del ejercicio fiscal 2018, asignados al proyecto denominado “Oaxaca 
Lugar de Historias, Carnavales y Leyendas” los cuales no ejerció de manera eficiente, ya que se reintegraron en su 
totalidad a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 1,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante los recursos del programa Desarrollo Cultural; 
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 no comprometió los recursos del 
programa, los cuales se reintegraron de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación (TESOFE) el 20 de 
marzo de 2019. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca no ejerció de manera eficiente los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 
Desarrollo Cultural 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-1807-2019 
1807-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al beneficiario, a través del programa Desarrollo 
Cultural, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 3,600.0   
Muestra Auditada 3,600.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Desarrollo Cultural aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Guerrero por 3,600.0 miles de pesos. El 
importe revisado fue de 3,600.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos del programa Desarrollo Cultural, el Gobierno del estado no comprometió 3,600.0 
miles de pesos de recursos y 199.0 miles de pesos de rendimientos financieros, los cuales reintegró a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) extemporáneamente. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 3,798,960.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,798,960.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 198,960.00 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

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 3,600.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante los recursos del programa Desarrollo 
Cultural; 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 acreditó la evidencia 
documental del destino y la aplicación de los recursos erogados, los cuales se reintegraron de manera 
extemporánea en la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
debido a que reintegraron de manera extemporánea los recursos del programa Desarrollo Cultural, en 
incumplimiento 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero no ejerció los recursos del programa Desarrollo Cultural. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 
Desarrollo Cultural 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1808-2019 
1808-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al beneficiario, a través del programa Desarrollo 
Cultural, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 500.0   
Muestra Auditada 500.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Desarrollo Cultural aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Zacatecas por 500.0 miles de pesos, que 
fueron ejercidos por el Municipio de Juchipila, Zacatecas, ejecutor de los recursos. El importe revisado fue de 500.0 
miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Municipio de Juchipila, Zacatecas, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente por carecer de evidencia documental para verificar que se aplicaron los recursos del 
programa Desarrollo Cultural, que le fueron transferidos como ejecutor del proyecto “Feria Municipal de 
Juchipila”, ya que no se presentó información relativa a los entregables de los servicios recibidos, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Convenio de coordinación número 
SC/DGA/CCOORD/03258/18, de fecha 3 de septiembre de 2018, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 500.0 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. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 500,000.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 7 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 500.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los 
recursos asignados al Gobierno del Estado de Zacatecas, que fueron transferidos al Municipio de Juchipila, 
Zacatecas, ejecutor del programa Desarrollo Cultural 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 Juchipila, Zacatecas, ejerció un monto de 146.2 miles de pesos, que representan el 29.2% de los 
recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 erogó 500.0 miles de pesos, equivalentes al 100.0% del monto 
ministrado; asimismo, reintegró a la TESOFE 0.9 miles de pesos de rendimientos financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Juchipila, Zacatecas, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por carecer de evidencia documental para verificar que se aplicaron los recursos del programa 
Desarrollo Cultural, que le fueron transferidos como ejecutor del proyecto “Feria Municipal de Juchipila”, ya que 
no se presentó información relativa a los entregables de los servicios recibidos, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y del Convenio de coordinación número SC/DGA/CCOORD/03258/18, de 
fecha 3 de septiembre de 2018, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
500.0 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. 
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Al municipio de Juchipila, Zacatecas, ejecutor del proyecto autorizado, se le solicitó información para analizar el 
control interno instrumentado por el municipio; sin embargo, no presentó la información para realizar la 
evaluación. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del programa 
Desarrollo Cultural, ya que no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el Municipio de Juchipila, Zacatecas, no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos 
del programa Desarrollo Cultural 2018, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus 
objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Colima 
Desarrollo Cultural 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-1809-2019 
1809-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al beneficiario, a través del programa Desarrollo 
Cultural, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 5,000.0   
Muestra Auditada 4,998.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Desarrollo Cultural aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Colima por 5,000.0 miles de pesos. El importe 
revisado fue de 4,998.5 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos del programa desarrollo Cultural, el Gobierno del Estado de Colima 
incumplió la normativa, principalmente en materia de Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 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. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 4,998.5 miles de pesos, que representó el 100% de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante el programa Desarrollo Cultural; 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 Colima erogó un monto de 4,998.5 miles 
de pesos, equivalente al 100.0% de los recursos transferidos; asimismo, reintegró de manera extemporánea el 22 
de marzo de 2019 a la TESOFE, 1.5 miles de pesos correspondientes a recursos no comprometidos y 0.3 miles de 
pesos de rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Control Interno, en incumplimiento de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Colima, en particular el municipio de Comala, Colima, careció de un sistema de control 
interno adecuado 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, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el Gobierno del Estado de Colima cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que entregó con oportunidad el informe trimestral relativo al ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima 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. 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

278 

Gobierno del Estado de Yucatán 
Desarrollo Cultural 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1810-2019 
1810-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al beneficiario, a través del programa Desarrollo 
Cultural, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,700.0   
Muestra Auditada 2,700.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Desarrollo Cultural aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Yucatán por 2,700.0 miles de pesos. El 
importe revisado fue de 2,700.0 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de destino y ejercicio de los recursos y transparencia en incumplimiento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 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 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 un importe de 2,700.0 miles de pesos, que representa el 100.0% de 
los 2,700.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán mediante el programa Desarrollo 
Cultural 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 Gobierno del Estado de Yucatán 
ejerció 1,657.6 miles de pesos equivalentes al 61.4% de los recursos transferidos; asimismo, reintegró a la TESOFE 
1,043.8 miles de pesos correspondientes al recurso principal y 9.8 miles de pesos de rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de destino y ejercicio de los recursos y transparencia en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, particularmente la Secretaría de Cultura y las Artes (SEDECULTA), no 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, lo que 
incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El Gobierno del Estado de Yucatán cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, 
ya que la entidad federativa proporcionó a la SHCP el tercer y cuarto trimestres de los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, la información presentada careció de calidad 
y congruencia respecto de las cifras generadas con la información financiera. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán 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 Jalisco 
Desarrollo Cultural 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-1811-2019 
1811-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al beneficiario, a través del programa Desarrollo 
Cultural, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 550.0   
Muestra Auditada 550.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Desarrollo Cultural aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al municipio de San Pedro Tlaquepaque, mediante el Gobierno del 
Estado de Jalisco, por 550.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 550.0 miles de pesos, que representaron 
el 100.0%, de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: deficiencias en materia de control interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 5 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 un importe de 550.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el programa de Desarrollo Cultural; 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 550.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco y particularmente, el Patronato Nacional de 
Cerámica O.P.D. incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en deficiencias de control interno, en 
incumplimiento de la Presupuesto de Egresos de la Federación y Normas Generales de Control Interno de la 
Administración Pública del Estado de Jalisco. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Jalisco y en específico el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, careció de un 
sistema de control interno adecuado 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, lo 
que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

El Gobierno del Estado de Jalisco cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa de 
Desarrollo Cultural, 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 no 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 Michoacán de Ocampo 
Desarrollo Cultural 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1812-2019 
1812-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al beneficiario, a través del programa Desarrollo 
Cultural, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 300.0   
Muestra Auditada 300.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Desarrollo Cultural aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo por 300.0 miles de 
pesos. El importe revisado fue de 300.0 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 Michoacán de Ocampo incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de control interno, registro, transparencia en el 
ejercicio de los recursos y en adquisiciones, arrendamientos y servicios, ya que se obtuvo un puntaje bajo en la 
valoración de su sistema de control interno, carecieron de registros presupuestales y contables de los ingresos y 
egresos con los recursos del fondo, no entregaron de manera oportuna los informes trimestral y anual sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del programa, y no formalizó debidamente el contrato de arrendamiento. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Recomendación y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 300.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el programa Desarrollo Cultural; 
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 300.0 miles de 
pesos que representan el 100.0% de los recursos transferidos; asimismo, reintegró a la TESOFE 4.8 miles de pesos 
que corresponden a los rendimientos financieros. 

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 General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del Centésimo Décimo Acuerdo Específico de 
Ejecución número DJC-110AE-CND-077-94/18, del 02 de abril de 2018. Las observaciones derivaron en acciones 
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en particular la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado 
de Michoacán de Ocampo, careció de un sistema de control interno adecuado 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, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Además, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en general, cumplió con sus obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; sin embargo, se entregó de manera extemporánea los 
informes trimestral y anual a la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de 
Cultura. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 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 Veracruz de Ignacio de la Llave 
Desarrollo Cultural 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1813-2019 
1813-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al beneficiario, a través del programa Desarrollo 
Cultural, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 350.0   
Muestra Auditada 350.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Desarrollo Cultural aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 350.0 
miles de pesos. El importe revisado fue de 350.0 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 Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por no manejar una cuenta bancaría especifica ni identificar la 
documentación comprobatoria con el nombre del programa y por incumplir sus obligaciones de transparencia, lo 
cual no generó daño a la Hacienda Pública Federal. 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. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 350.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los 350.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante el 
programa Desarrollo Cultural; 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 Veracruz de Ignacio de la Llave ejerció 345.6 miles de pesos, que representaron el 98.7% de los 
recursos transferidos; asimismo, reintegró a la TESOFE 4.4 miles de pesos correspondientes a recursos no 
ejercidos.  

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 la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las cuales que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, específicamente el Instituto Veracruzano de la Cultura, 
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. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que aun cuando el 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 
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formato Avance Financiero y lo publicó en su página de Internet, no remitió a la DGDGE la totalidad de la 
información del programa o lo realizó de forma extemporánea. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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 Tlaxcala 
Desarrollo Cultural 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-29000-19-1814-2019 
1814-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al beneficiario, a través del programa Desarrollo 
Cultural, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 150.0   
Muestra Auditada 150.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Desarrollo Cultural aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Tlaxcala por 150.0 miles de pesos. El importe 
revisado fue de 150.0 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 Tlaxcala incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 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 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 un importe de 150.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala mediante el programa Desarrollo Cultural 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 96.8% 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 Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Convenio de Coordinación de 
Desarrollo Cultural, que celebran la Secretaría de Cultura y Gobierno del Estado de Tlaxcala, con fecha del 1 de 
julio de 2018. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, y en particular el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), carecieron 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa 
Desarrollo Cultural del ejercicio fiscal 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 Sonora 
Desarrollo Cultural 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1815-2019 
1815-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al beneficiario, a través del programa Desarrollo 
Cultural, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 230.0   
Muestra Auditada 230.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Desarrollo Cultural aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Sonora por 230.0 miles de pesos. El importe 
revisado fue de 230.0 miles de pesos, que representaron el 100% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Sonora, a través del Instituto Sonorense de Cultura, no acreditó la reproducción, difusión 
y transmisión del material fotográfico en medios impresos y digitales, para dar cumplimiento al objetivo del 
programa. 

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 un importe de 230.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora mediante el programa Desarrollo Cultural; 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 los 230.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos; adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por 0.1 miles de pesos, los cuales 
reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora observó la normativa del programa, 
principalmente el “Acuerdo Específico de Ejecución con referencia SC/DGVC/14AE/03505/13-18” suscrito por la 
Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado de Sonora, mediante el Instituto Sonorense de Cultura.  

La entidad federativa 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 entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, 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 Sonora ejerció los recursos del programa Desarrollo Cultural 2018 en 
observancia de la normativa. 
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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-12NHK-19-0204-2019 
204-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión del programa  se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 155,127.1   
Muestra Auditada 135,351.8   

Representatividad de la Muestra 87.3%   

Los recursos federales ejercidos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en el ejercicio 
2018, por concepto de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, ascendieron a 155,127.1 
miles de pesos, de los cuales se revisó el 87.3%, es decir, una muestra de 135,351.8 miles de pesos. 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 se incluyó el Programa de Apoyos para 
la Protección de las Personas en Estado de Necesidad (Programa S272), el cual tuvo como objetivo atender a la 
población que se encontró por debajo de la línea de bienestar y falta del disfrute de derechos sociales. 

El Programa S272 (integrado al Ramo 12 Salud) se formuló en el marco de los objetivos 2.1 “Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales para toda la población” y 2.2 “Transitar hacia una sociedad equitativa e 
incluyente” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; específicamente se alineó con el objetivo 4 del Programa 
Sectorial de Salud, relativo a “cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales o regiones 
del país”. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) es el principal organismo encargado de 
promover y coordinar programas de asistencia social, por lo que publicó el Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
de Operación del Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, para el ejercicio 
fiscal 2018, en el cual se determinó que la aplicación de este programa se realizaría mediante dos vertientes de 
trabajo, a saber:  

i) Subprograma de Apoyos a Personas en Situación de Vulnerabilidad 

ii) Subprograma de Financiamiento de Proyectos  

El Subprograma de Apoyos a Personas en Situación de Vulnerabilidad es la vertiente en la que se establecieron las 
bases para la entrega o acceso de los apoyos directos a personas, con base en los tres esquemas siguientes: 

- Apoyos Directos Económicos Temporales 

- Apoyos Directos en Especie  

- Apoyos para Acogimiento Residencial Temporal  

Por su parte, el Subprograma de Financiamiento de Proyectos es la vertiente mediante la cual se promovieron 
recursos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de obras y además, acciones, que los sistemas 
estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), los sistemas municipales (SMDIF) y las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) realizaran para mitigar la situación de vulnerabilidad de los usuarios de sus servicios. 

De acuerdo con información de la Cuenta Pública 2018, en el Programa de Apoyos para la Protección de las 
Personas en Estado de Necesidad se ejercieron 155,127.1 miles de pesos, los cuales fueron aplicados por el SNDIF, 
los SEDIF de 10 entidades federativas y 25 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).  

La ASF incluyó en su programa de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 una revisión al SNDIF, 
como instancia ejecutora y coordinadora del Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de 
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Necesidad, así como una auditoría al Gobierno del Estado de México, para constatar que éste aplicó los recursos 
del Programa S272 en los términos previstos por la normativa. 

En la auditoría practicada al SNDIF se revisó la gestión del control y seguimiento del programa; la transparencia 
del proceso, así como la evaluación de la gestión y sus resultados.  

En la auditoría al Gobierno del Estado de México fue revisado el proceso de control y seguimiento del programa; 
la transferencia y destino de recursos; la obra pública y servicios relacionados; así como la transparencia de la 
gestión del programa. 

Resultados 

Del importe auditado por 135,351.8 miles de pesos, se constató que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia ejerció 134,920.8 miles de pesos; de la diferencia por 431.0 miles de pesos no se dispuso, en su 
momento, de información para comprobar su destino. Asimismo, respecto de un apoyo en especie financiado con 
recursos del Subprograma de Apoyos a Personas en Situación de Vulnerabilidad, se identificó que la entidad 
fiscalizada no integró adecuadamente el expediente para determinar la procedencia del mismo. Adicionalmente, 
no se encontró evidencia de que el Padrón de la Población Objetivo Beneficiada fue publicado en el sitio oficial de 
internet del SNDIF. 

Las observaciones anteriores fueron atendidas con motivo de la intervención de la ASF; igualmente, el Órgano 
Interno de Control en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia inició los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 135,351.8 miles de pesos correspondientes al Programa de Apoyos 
para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad (S272), que representaron el 87.3% de los recursos 
ejercidos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), es decir, 155,127.1 miles de 
pesos; la auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Del importe auditado, es decir, 135,351.8 miles de pesos, se constató que 102,753.4 miles de pesos fueron 
aplicados en el Subprograma de Financiamiento de Proyectos y 32,167.4 miles de pesos en el Subprograma de 
Apoyos a Personas en Situación de Vulnerabilidad, por lo que, en su conjunto, se constató el ejercicio de 134,920.8 
miles de pesos; respecto de la diferencia por 431.0 miles de pesos no se dispuso, en su momento, de información 
para comprobar su destino. Asimismo, se identificaron inconsistencias en la integración y contenido de un 
expediente, en el que se documentó un apoyo en especie financiado con recursos del Subprograma de Apoyos a 
Personas en Situación de Vulnerabilidad. Adicionalmente, no se encontró evidencia de la publicación en el sitio 
oficial de internet del SNDIF del Padrón de la Población Objetivo Beneficiada. 

Las observaciones anteriores fueron atendidas con motivo de la intervención de la ASF; igualmente, el Órgano 
Interno de Control en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia inició los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos. 

En conclusión, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia cumplió con las disposiciones 
normativas para el financiamiento de proyectos y el otorgamiento de apoyos a personas en situación de 
vulnerabilidad, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la ejecución de los procesos 
correspondientes. 
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Gobierno del Estado de México 
Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0823-2019 
823-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, mediante el programa, se 
realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 19,500.0   
Muestra Auditada 19,500.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos al Estado de México durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Apoyos 
para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, ascendieron a 19,500.0 miles de pesos, de los cuales 
se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 se incluyó el Programa de Apoyos para 
la Protección de las Personas en Estado de Necesidad (Programa S272), el cual tuvo como objetivo atender a la 
población que se encontró por debajo de la línea de bienestar y falta del disfrute de derechos sociales. 

El Programa S272 (integrado al Ramo 12 Salud) se formuló en el marco de los objetivos 2.1 “Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales para toda la población” y 2.2 “Transitar hacia una sociedad equitativa e 
incluyente” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; específicamente se alineó con el objetivo 4 del Programa 
Sectorial de Salud, relativo a “cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales o regiones 
del país”. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) es el principal organismo encargado de 
promover y coordinar programas de asistencia social, por lo que publicó el Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
de Operación del Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, para el ejercicio 
fiscal 2018, en el cual se determinó que la aplicación de este programa se realizaría mediante dos vertientes de 
trabajo, a saber:  

i) Subprograma de Apoyos a Personas en Situación de Vulnerabilidad 

ii) Subprograma de Financiamiento de Proyectos  

El Subprograma de Apoyos a Personas en Situación de Vulnerabilidad es la vertiente en la que se establecieron las 
bases para la entrega o acceso de los apoyos directos a personas, con base en los tres esquemas siguientes: 

- Apoyos Directos Económicos Temporales 

- Apoyos Directos en Especie  

- Apoyos para Acogimiento Residencial Temporal  

Por su parte, el Subprograma de Financiamiento de Proyectos es la vertiente mediante la cual se promovieron 
recursos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de obras y además, acciones, que los sistemas 
estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), los sistemas municipales (SMDIF) y las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) realizaran para mitigar la situación de vulnerabilidad de los usuarios de sus servicios. 

De acuerdo con información de la Cuenta Pública 2018, en el Programa de Apoyos para la Protección de las 
Personas en Estado de Necesidad se ejercieron 155,127.1 miles de pesos, los cuales fueron aplicados por el SNDIF, 
los SEDIF de 10 entidades federativas y 25 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).  

La ASF incluyó en su programa de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 una revisión al SNDIF, 
como instancia ejecutora y coordinadora del Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de 
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Necesidad, así como una auditoría al Gobierno del Estado de México, para constatar que éste aplicó los recursos 
del Programa S272 en los términos previstos por la normativa. 

En la auditoría practicada al SNDIF se revisó la gestión del control y seguimiento del programa; la transparencia 
del proceso, así como la evaluación de la gestión y sus resultados.  

En la auditoría al Gobierno del Estado de México fue revisado el proceso de control y seguimiento del programa; 
la transferencia y destino de recursos; la obra pública y servicios relacionados; así como la transparencia de la 
gestión del programa. 

Resultados 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México destinó los recursos del Programa de 
Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad para el financiamiento de dos obras, respecto 
de las cuales se identificó que la entidad fiscalizada no dispuso de los expedientes técnicos integrados 
adecuadamente; además, se constató con la revisión física que se pagó obra por 322.8 miles de pesos que no fue 
localizada. Las observaciones anteriores fueron atendidas con motivo de la intervención de la ASF; igualmente, el 
Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México inició los 
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.  

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 19,500.0 miles de pesos correspondientes al Programa de Apoyos 
para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad (S272), que representó el 100.0% de los recursos 
asignados al Gobierno del Estado de México por ese concepto; la auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La operación del Programa S272 estuvo a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México (DIFEM), cuya estructura organizacional, así como sus funciones, se encontraron establecidas en su Manual 
de Organización. 

De acuerdo con lo anterior, en enero de 2018 el DIFEM suscribió un Convenio con el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), con base en el cual se le transfirieron 19,500.0 miles de pesos por 
concepto del Programa S272, en una cuenta bancaria productiva y exclusiva para su manejo; con dichos recursos, 
la entidad fiscalizada financió la construcción de una estancia infantil y de una casa para adultos mayores.  

Sobre el particular, se identificó que las dos obras fueron adjudicadas mediante licitación pública, de conformidad 
con la normativa; asimismo, se constató que ambos proyectos dispusieron de los contratos respectivos y que se 
ejecutaron de acuerdo con los plazos y montos establecidos.  

Sin embargo, en la revisión de los expedientes técnicos de las dos obras, se identificó que éstos no fueron 
integrados correctamente; además, en la revisión física de las obras se identificaron grietas y fisuras, así como 
faltantes en obra de acuerdo con las estimaciones y pagos realizados, por lo que se observó un importe de 322.8 
miles de pesos. Las observaciones anteriores fueron atendidas con motivo de la intervención de la ASF; 
igualmente, el Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
inició los procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México, realizó un ejercicio razonable de los recursos del Programa de 
Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
Programa de Atención a Personas con Discapacidad 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-12NHK-19-0206-2019 
206-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión del programa  se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la gestión administrativa que realizó el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, sobre el control, la operación, coordinación, transparencia y evaluación del 
Programa de Atención a Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2018. 

Antecedentes 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera primordial la verificación de la operación efectiva de los 
programas de asistencia social que se realizan con recursos públicos, con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de 
su eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. 

En ese contexto y con base en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, es de suma importancia cerrar las brechas 
existentes en materia de salud entre los diferentes grupos sociales y regiones del país, mediante, en otras acciones, 
el acceso a medios que permitan la inclusión social de las personas con discapacidad. En este sentido, el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) es el principal promotor de la incorporación al desarrollo 
de las personas con discapacidad; por medio de la Unidad de Asistencia e Integración Social (UAIS) en su carácter 
de instancia normativa y la Dirección General de Rehabilitación (DGR) como coordinadora nacional, opera el 
Programa de Atención a Personas con Discapacidad que tiene como objetivo contribuir a que las personas con 
discapacidad dispongan de medios que promuevan su inclusión laboral, educativa y social mediante la 
instrumentación de proyectos y así mejorar sus condiciones de vida. 

El programa se define por la clave S039 perteneciente al Ramo 12 Salud; es un programa sujeto a reglas de 
operación, que está alineado al Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el objetivo 2.1 “Garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población”, de la meta nacional “México incluyente”. Se 
encuentra normado por la Ley de Asistencia Social, la Ley General de Desarrollo Social y su reglamento y las Reglas 
de Operación del Programa. Dispone de infraestructura en las 32 entidades federativas, por medio de los Centros 
de Rehabilitación, las Unidades Básicas de Rehabilitación, las Unidades Móviles de Rehabilitación y los Centros de 
Rehabilitación Integral. Dichas unidades y centros tienen como objetivo la prevención, la atención de las personas 
con discapacidad y la formación de recursos humanos para la atención de la discapacidad. 

El programa otorga recursos económicos por medio de subsidios federales a los sistemas estatales para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), a los sistemas municipales (SMDIF) por medio de los SEDIF y a las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), para la implementación de proyectos que atiendan a las personas con 
discapacidad, en observancia de las vertientes siguientes:  

1) Acciones en salud (ayudas funcionales y equipo, atención especializada, promoción de la salud y prevención de 
la discapacidad). 

2) Acciones de infraestructura y equipamiento (remodelación, construcción, operación y equipamiento). 

3) Acciones de desarrollo para la inclusión laboral, educativa y social de las personas con discapacidad (inclusión 
laboral, desarrollo educativo, cultural, recreación, deporte y arte, desarrollo social integral). 

El programa es de suma importancia, ya que busca la promoción de políticas públicas en materia de discapacidad 
y de la inclusión plena y efectiva de personas con alguna discapacidad. 

En 2018, con el programa se realizaron 62 proyectos, de los cuales, 58 fueron ejecutados por 21 SEDIF y 4 por OSC, 
lo que correspondió a 171,666.2 miles de pesos; de éstos, 169,485.2 miles de pesos correspondieron a recursos 
asignados por la Federación y 2,181.0 miles de pesos fueron recursos propios del SNDIF.  

El monto asignado al programa fue de 177,293.4 miles de pesos; de los cuales, 4,040.3 miles de pesos fueron 
destinados a materiales y suministros; 3,767.9 miles de pesos a servicios generales y los 169,485.2 miles de pesos 
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restantes fueron para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, destinados a la ejecución de los 
proyectos; de estos, 163,075.2 miles de pesos fueron transferidos a los SEDIF y 6,410.0 miles de pesos 
correspondieron a las OSC.  

En cuanto al ejercicio de estos recursos, si bien la Cuenta Pública 2018 reportó un monto ejercido para el total del 
programa por 168,133.3 miles de pesos, fue debido a que se consideró únicamente el reintegro de 9,160.1 miles 
de pesos por parte de diversos SEDIF; sin embargo, el monto ejercido real fue menor, ya que ascendió a 162,986.8, 
debido a que en la Cuenta Pública no se consideraron los reintegros adicionales por parte de los SEDIF de San Luis 
Potosí y Zacatecas por 43.1 miles de pesos y 5,103.4 miles de pesos respectivamente, que fueron realizados en 
fecha posterior a la integración de la Cuenta Pública. 

Respecto de la operación del Programa, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados 
con el control interno; control de los recursos; destino y ejercicio de los recursos; transparencia, y evaluación de 
la gestión de resultados. 

Resultados 

En la auditoría practicada al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, sobre la gestión realizada a 
la operación del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, existió un área de mejora, ya que debido al 
poco personal en la Dirección General de Rehabilitación, no se llevaron a cabo supervisiones a los proyectos 
realizado por las instancias ejecutoras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 10 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 el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, sobre el control, la operación, coordinación, transparencia y evaluación del 
Programa de Atención a Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2018. La auditoría se practicó con base 
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En relación con el proceso del control, destino y ejercicio de los recursos, la transparencia y la evaluación de la 
gestión de los resultados del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, dispuso de la Dirección General de Rehabilitación como el área encargada de la 
coordinación del Programa a nivel nacional, la cual realizó revisiones técnicas a los proyectos y apoyó en la 
elaboración de los convenios, además de verificar los gastos realizados por las instancias ejecutoras. Asimismo, se 
constató que se realizaron 62 proyectos que ascendieron a 171,666.2 miles de pesos y cumplieron con las tres 
vertientes y acciones establecidas en las Reglas de Operación; de igual forma, se verificó que las transferencias de 
los recursos se realizaron posteriormente a la formalización de los convenios; se integró y difundió el Padrón de la 
Población Objetivo Beneficiada, se cumplió con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa y 
éste fue objeto de una evaluación de consistencia y resultados. Sin embargo, la gestión del proceso presentó un 
área de mejora, ya que no se llevaron a cabo supervisiones en campo a los proyectos realizados por las instancias 
ejecutoras, debido al poco personal disponible en la Dirección General de Rehabilitación.  

En conclusión, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia cumplió con las disposiciones 
normativas respecto de la operación del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, excepto por el área 
de oportunidad identificada para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Programa de Atención a Personas con Discapacidad 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-03000-19-0578-2019 
578-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, mediante el Programa se 
realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 15,010.7   
Muestra Auditada 15,010.7   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos al estado de Baja California Sur durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto 
del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, ascendieron a 15,010.7 miles de pesos, de los cuales se 
revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera primordial la verificación de la operación efectiva de los 
programas de asistencia social que se realizan con recursos públicos, con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de 
su eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. 

En ese contexto y con base en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, es de suma importancia cerrar las brechas 
existentes en materia de salud entre los diferentes grupos sociales y regiones del país, mediante, en otras acciones, 
el acceso a medios que permitan la inclusión social de las personas con discapacidad. En este sentido, el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) es el principal promotor de la incorporación al desarrollo 
de las personas con discapacidad; por medio de la Unidad de Asistencia e Integración Social (UAIS) en su carácter 
de instancia normativa y la Dirección General de Rehabilitación (DGR) como coordinadora nacional, opera el 
Programa de Atención a Personas con Discapacidad que tiene como objetivo contribuir a que las personas con 
discapacidad dispongan de medios que promuevan su inclusión laboral, educativa y social mediante la 
instrumentación de proyectos y así mejorar sus condiciones de vida. 

El programa se define por la clave S039 perteneciente al Ramo 12 Salud; es un programa sujeto a reglas de 
operación, que está alineado al Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el objetivo 2.1 “Garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población”, de la meta nacional “México incluyente”. Se 
encuentra normado por la Ley de Asistencia Social, la Ley General de Desarrollo Social y su reglamento y las Reglas 
de Operación del Programa. Dispone de infraestructura en las 32 entidades federativas, por medio de los Centros 
de Rehabilitación, las Unidades Básicas de Rehabilitación, las Unidades Móviles de Rehabilitación y los Centros de 
Rehabilitación Integral. Dichas unidades y centros tienen como objetivo la prevención, la atención de las personas 
con discapacidad y la formación de recursos humanos para la atención de la discapacidad. 

El programa otorga recursos económicos por medio de subsidios federales a los sistemas estatales para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), a los sistemas municipales (SMDIF) por medio de los SEDIF y a las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), para la implementación de proyectos que atiendan a las personas con 
discapacidad, en observancia de las vertientes siguientes:  

1) Acciones en salud (ayudas funcionales y equipo, atención especializada, promoción de la salud y prevención de 
la discapacidad). 

2) Acciones de infraestructura y equipamiento (remodelación, construcción, operación y equipamiento). 

3) Acciones de desarrollo para la inclusión laboral, educativa y social de las personas con discapacidad (inclusión 
laboral, desarrollo educativo, cultural, recreación, deporte y arte, desarrollo social integral). 

El programa es de suma importancia, ya que busca la promoción de políticas públicas en materia de discapacidad 
y de la inclusión plena y efectiva de personas con alguna discapacidad. 
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El monto asignado al programa fue de 177,293.4 miles de pesos; de los cuales, 4,040.3 miles de pesos fueron 
destinados a materiales y suministros; 3,767.9 miles de pesos a servicios generales y los 169,485.2 miles de pesos 
restantes fueron para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, destinados a la ejecución de los 
proyectos; de estos, 163,075.2 miles de pesos fueron transferidos a los SEDIF y 6,410.0 miles de pesos 
correspondieron a las OSC.  

Con objeto de coadyuvar a una adecuada gestión de los programas federales, así como al logro de los objetivos 
para los cuales fueron diseñados, la ASF incluyó en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 una 
revisión al SNDIF, como instancia ejecutora y coordinadora del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, 
así como una auditoría al Gobierno del Estado de Baja California Sur, para constatar que éste aplicó los recursos 
del Programa S039 en los términos previstos por la normativa. 

Respecto de la operación del Programa, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados 
con el control interno; transferencia de recursos y rendimientos financieros; destino y ejercicio de los recursos; 
obra pública y servicios relacionados; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; transparencia, y 
fortalezas y áreas de mejora. 

Resultados 

Se incurrió en inobservancias de la normativa, en el ejercicio de los recursos, al no disponer de una cuenta bancaria 
productiva para el manejo de los recursos del Proyecto 1; se observaron inconsistencias en la población objetivo 
beneficiada del Proyecto 2 reportada al SNDIF; no se pagaron 133.3 miles de pesos, a los terceros 
correspondientes, por concepto de las retenciones realizadas al Proyecto 1, los cuales fueron reintegrados, el 29 
de octubre de 2019, a la TESOFE; y se identificaron bienes pagados no entregados por un proveedor, los cuales 
ascendieron a 71.3 miles de pesos más 11.4 miles de pesos por concepto de IVA, los cuales fueron reintegrados, 
junto con los intereses generados, a la TESOFE el 9 de enero de 2020. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 216,209.80 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
216,209.80 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 106.92 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 15,010.7 miles de pesos, correspondientes al Programa de Atención 
a Personas con Discapacidad (S039), que representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado 
de Baja California Sur por ese concepto; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el estado de Baja California Sur existió en general, un manejo adecuado del programa, ya que el SEDIF gestionó 
dos proyectos ante el SNDIF, los cuales fueron aprobados; se aperturaron cuentas bancarias específicas para el 
manejo de los recursos de cada proyecto; los recursos fueron administrados correctamente; la obra y su 
equipamiento, correspondiente al Proyecto 1 cumplieron con la normativa y existió transparencia en el manejo 
de los recursos.   

No obstante, en el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias 
de la normativa, al no disponer de una cuenta bancaria productiva para el manejo de los recursos del Proyecto 1; 
asimismo, se observaron inconsistencias en la población objetivo beneficiada del Proyecto 2 reportada al SNDIF. 

Por otro lado, no se pagaron 133.3 miles de pesos a los terceros correspondientes, por concepto de las retenciones 
realizadas al Proyecto 1, que representaron el 0.9% de la muestra auditada; de igual manera, en el Proyecto 2, se 
identificaron bienes pagados no entregados por un proveedor, los cuales ascendieron a 71.3 miles de pesos más 
IVA, es decir, el 0.5% de la muestra auditada. Ambos importes fueron reintegrados a la TESOFE antes de la 
integración de este informe. Asimismo, las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó un ejercicio razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de mejora identificadas. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Recursos del Fondo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-06100-19-0050-2019 
50-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Fondo 
Regional, 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 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,310,289.4   
Muestra Auditada 2,310,289.4   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,310,289.4 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública, durante el ejercicio fiscal 2018 al 
Fondo Regional; se seleccionaron para su revisión documental el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por un importe de 8,580.5 miles de pesos corresponde a falta de 
documentación comprobatoria y justificativa de los recursos destinados a gastos de administración 
correspondientes a los recursos de FONREGIÓN 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 8,580,500.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,310,289.4 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el Fondo Regional; 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 Hacienda y Crédito Público había transferido a 9 entidades federativas 
el 62.8% de los recursos por 1,451,747.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por 8,580.5 miles de pesos, que representan el 0.4% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del Fondo Regional FONREGION 2018. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 
Recursos del Fondo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0888-2019 
888-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Fondo 
Regional, 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 137,801.3   
Muestra Auditada 107,801.3   

Representatividad de la Muestra 78.2%   
 

Respecto de los 137,801.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Guanajuato, a través 
del Fondo Regional 2018; se seleccionaron para su revisión física y documental el 78.2% de los recursos 
transferidos, que ascienden a 107,801.3 miles de pesos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por un importe de 4,468.2 miles de pesos corresponde a 422.6 
miles de pesos por no comprometer los recursos antes de la fecha establecida en la normativa; además existe un 
monto pendiente de aclarar de 4,045.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 8,841,131.71 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
4,372,978.74 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 4,468,152.97 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 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 2 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 107,801.3 miles de pesos, que representó el 78.2% 
de los 137,801.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el Fondo Regional; 
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 51.2% de los recursos transferidos y al 
cierre de la auditoría 30 de junio de 2019, aun no se ejercía el 24.1%  del total transferido. 

En  el  ejercicio  de  los  recursos,  el  Gobierno  del  estado  registró  inobservancias  de  la normativa,  
principalmente  en  materia  de  oportunidad  del  gasto, falta de aplicación de penas convencionales y un 
inadecuado control de las obras, respecto de los Lineamientos de Operación del Fondo Regional y las Reglas de 
Operación del Fideicomiso “Fondo Regional”; que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
422.6 miles de pesos,  que  representan  el  0.3%  de  la  muestra  auditada; además, existen 4,045.6 miles de pesos 
por aclarar; las observaciones  determinadas  derivaron  en  la  promoción  de  las  acciones correspondientes. 

El Gobierno del 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 FONREGIÓN, 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 determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FONREGIÓN, ya que el 
Gobierno del estado, proporcionó los reportes sobre el ejercicio de los recursos del fondo requeridos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Fondo Regional, 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 Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0919-2019 
919-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Fondo 
Regional, 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 495,575.0   
Muestra Auditada 422,443.6   

Representatividad de la Muestra 85.2%   

Respecto de los 495,575.0 miles de pesos trasferidos durante el ejercicio 2018 el estado de Guerrero, a través del 
Fondo Regional 2018, se seleccionaron para su revisión física y documental 422,443.6 miles de pesos, que 
representan el 85.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 4,284.5 miles de pesos fueron recuperados con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación; asimismo, fueron ejercidos dentro del periodo autorizado 
por la entidad antes de la emisión de este informe 40,779.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4,284,504.61 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 18 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 422,443.6 miles de pesos, que representó el 85.2% 
de los 495,575.0 miles de pesos asignados al Gobierno del estado de Guerrero mediante el Fondo Regional; 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 no había ejercido el 76.0% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (31 de agosto de 2019), aún no se ejercía el 8.2% del total transferido. 

En el ejercicio de los recursos el estado observó la normativa del fondo, principalmente del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
asimismo, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación se recuperaron recursos por 
4,284.5 miles de pesos. 

La entidad federativa 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, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el estado 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; 
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asimismo, incluyó las leyendas conforme a la normativa, en la papelería, documentación oficial, publicidad, 
promoción y en las obras públicas ejercidos con los recursos. 

En conclusión, el gobierno del estado de Guerrero realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo Regional 2018. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 
Recursos del Fondo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0952-2019 
952-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Fondo 
Regional, 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 149,986.6   
Muestra Auditada 149,986.6   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 149,986.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Hidalgo, a través del 
Fondo Regional 2018; se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos trasferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 5,185.0 miles de pesos, corresponden a 4,594.1 miles de 
pesos por recursos por ejercer dentro del periodo autorizado; 590.9 miles de pesos para el pago de conceptos y 
cantidades que no fueron justificado como Gastos Indirectos de las obras públicas realizadas con el FONREGIÓN 
2018. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 5,400,547.76 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
215,513.80 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 5,185,033.96 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 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 2 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 149,986.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos asignados al Gobierno del estado de Hidalgo, mediante el Fondo Regional; 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 pagó recursos, y al 30 de septiembre de 2019, corte de la 
auditoría, aún no se ejercía el 7.0% del total transferido. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 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 590.9 miles de pesos, que 
representa el 0.4% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

La entidad federativa 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. 

Asimismo, el estado 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; 
asimismo, incluyó las leyendas conforme a la normativa, en la papelería, documentación oficial, publicidad, 
promoción y en las obras públicas ejercidos con los recursos. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

300 

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo Regional. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
Recursos del Fondo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1020-2019 
1020-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Fondo 
Regional, 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 199,749.0   
Muestra Auditada 199,749.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 199,749.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al estado de Michoacán de 
Ocampo, a través del Fondo Regional 2018; se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones es por 165.4 miles de pesos por el vencimiento del calendario de 
ejecución en las obras públicas, debido a que no se presentó prórroga autorizada por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 26,889,474.53 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y  los 7 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Solicitudes de Aclaración, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 
1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 199,749.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo Regional; 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 58.7% de los recursos transferidos y el cierre 
de la auditoria (30 de septiembre de 2019), aun no se ejercía el 12.8% del total transferido. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
para el rubro de gastos indirectos, y el vencimiento del calendario de ejecución en las obras públicas, debido a que 
no se presentó prórroga autorizada por la Unidad de Política y Control Presupuestario, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 165.4 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra 
auditada. 

Se registraron igualmente cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo Regional, 
ya que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo proporcionó a la SHCP los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; y realizó la evaluación sobre los resultados del Fondo 
Regional lo cual ayudo a Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo realizó una gestión razonable de los recursos del 
Fondo Regional, 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 Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1152-2019 
1152-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Fondo 
Regional, 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 10,500.0   
Muestra Auditada 10,500.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 10,500.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al estado de Oaxaca, a través 
del Fondo Regional 2018; se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Oaxaca no incurrió en inobservancias de la normativa, 
respecto al Fondo Regional (FONREGIÓN 2018), por lo que no generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 
Oaxaca que corresponden a 10,500.0 miles de pesos, mediante el Fondo Regional; 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 71.4% de los recursos transferidos y el cierre 
de la auditoria (30 de septiembre de 2019), se ejerció el 100% del total transferido. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Oaxaca observó la normativa, principalmente los 
Lineamientos de Operación del Fondo Regional y las Reglas de Operación del Fideicomiso “Fondo Regional”. 

El Gobierno del estado de Oaxaca dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limiten 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 Oaxaca cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo Regional, 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 Oaxaca realizó en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo Regional. 
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Gobierno del Estado de Puebla 
Recursos del Fondo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1192-2019 
1192-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Fondo 
Regional, 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 89,950.0   
Muestra Auditada 89,950.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 89,950.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Estado de Puebla, a través 
del Fondo Regional 2018; se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Puebla no incurrió en inobservancias de la normativa, 
respecto al Fondo Regional (FONREGIÓN 2018), por lo que no generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 18 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 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de 
Puebla que corresponden a 89,950.0 miles de pesos, mediante el Fondo Regional; 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 2.9% de los recursos transferidos y el cierre 
de la auditoria (31 de mayo de 2019), se ejerció el 100% del total transferido. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Puebla observó la normativa, principalmente los 
Lineamientos de Operación del Fondo Regional y las Reglas de Operación del Fideicomiso “Fondo Regional”. 

Asimismo, el gobierno del estado de Puebla cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo Regional, 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 Puebla realizó en general, una gestión adecuada de los recursos del Fondo 
Regional. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
Recursos del Fondo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1280-2019 
1280-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Fondo 
Regional, 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 130,855.4   
Muestra Auditada 130,855.4   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 130,855.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Estado de San Luis Potosí, a 
través del Fondo Regional 2018; se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por un importe de 67,598.1 miles de pesos corresponde a 1,538.5 
miles de pesos por no aplicar las penas convencionales a una obra que no cumplió con el programa de ejecución; 
6,773.4 miles de pesos por una obra que no se encuentra terminada ni en operación; 43,140.5 miles de pesos por 
falta de documentación de las operaciones realizadas; y 28.8 miles de pesos por no reintegrar a la Tesorería de la 
Federación los rendimientos financieros; además, existen 16,116.9 miles de pesos pendientes de aclarar por 
recursos no ejercidos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 73,357,076.99 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
5,758,905.97 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 67,598,171.02 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 Solicitud de Aclaración, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 130,855.4 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de San Luis Potosí mediante el Fondo Regional; 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 63.7% de los recursos transferidos, y al 
cierre de la auditoría (31 de julio de 2019), aún no se ejercía el 17.0% ello generó la existencia de recursos sin 
ejercer dentro del calendario autorizado por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y la falta de reintegros por recursos generados por concepto de rendimientos 
financieros pendientes de reintegrar. 

En  el  ejercicio  de  los  recursos,  el  Gobierno  del  estado  registró inobservancias  de  la normativa,  principalmente  
en  materia  de  oportunidad  del  gasto, respecto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, los Lineamientos de Operación del Fondo Regional y las Reglas de Operación del Fideicomiso “Fondo 
Regional”, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 51,481.2 miles de pesos,  que  
representan  el  39.3%  de  la  muestra  auditada; además, existen 16,116.9 miles de pesos de recursos pendientes 
de ejercer; las observaciones  determinadas  dieron  como  resultado  en  la  promoción  de  las  acciones 
correspondientes. 
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El Gobierno del estado dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FONREGIÓN, 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 cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FONREGIÓN, ya que el 
Gobierno del estado, proporcionó los reportes sobre el ejercicio de los recursos del fondo requeridos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo Regional, en inobservancias de la normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus 
objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Recursos del Fondo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1480-2019 
1480-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Fondo 
Regional, 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 187,690.1   
Muestra Auditada 187,690.1   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 187,690.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a través del Fondo Regional 2018; se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 55,578.4 miles de pesos, corresponden a 37,330.4 miles de 
pesos por recursos por ejercer que se encuentran en periodo de ejecución autorizado al corte de la auditoría (31 
de agosto de 2019); adicionalmente, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz no cuenta con la documentación 
que justifica el gasto realizado por concepto de Gastos Indirectos por 127.7 miles de pesos, además pagó 829.9 
miles de pesos para una obra que se encontró inconclusa y abandonada, en ésta misma obra existen conceptos 
de obra pagados no ejecutados por 186.5 miles de pesos; asimismo, el Gobierno del Estado pagó 5,606.2 miles de 
pesos fuera del periodo de ejecución conforme al calendario convenido con la Unidad de Política y Control 
Presupuestario; el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz no ha recuperado el 50.0% del anticipo 
otorgado a una contratista por 11,497.7 miles de pesos, debido a que no inició la obra. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 55,578,426.26 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 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 6 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 187,690.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos asignados al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el Fondo Regional; 
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 no había ejercido el 84.7% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (31 de agosto de 2019), aún no se ejercía el 19.8% del total transferido. 

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 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 y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; lo que generó un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 18,248.0 miles de pesos, que representa el 9.7% de la muestra 
auditada, adicionalmente hay recursos por ejercer dentro del periodo autorizado, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 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, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; sin 
embargo, no incluyó las leyendas conforme a la normativa, en la papelería, documentación oficial, publicidad, 
promoción y en las obras públicas ejercidos con los recursos, lo cual agregó al estado áreas de mejora en materia 
de transparencia. 

En conclusión, el gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del Fondo Regional 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 Zacatecas 
Recursos del Fondo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1549-2019 
1549-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Fondo 
Regional, 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 49,639.9   
Muestra Auditada 49,639.9   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 49,639.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Zacatecas, a través del 
Fondo Regional 2018; se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por un importe de 3,333.9 miles de pesos corresponden a una 
obra que no se encuentra terminada ni en operación. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 7,160,170.87 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,826,280.51 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,333,890.36 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales,  en 23 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 49,639.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Zacatecas, mediante el Fondo Regional; 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 devengó y pagó el 18.8% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría 31 de septiembre de 2019 el 92.9% del total transferido. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Zacatecas, registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de registros contables, adquisiciones y obra que no se encuentran en operación; 
incumpliéndose con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 3,333.9 miles de pesos, que representa el 6.7% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Zacatecas 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. 

 No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo Regional, ya 
que el Gobierno del estado de Zacatecas publicó en tiempo y forma el informe de gestión de proyectos al termino 
de cada trimestre del ejercicio fiscal 2018. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Zacatecas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FONREGIÓN, 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 Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0531-2019 
531-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 381,951.8   
Muestra Auditada 309,543.3   

Representatividad de la Muestra 81.0%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Aguascalientes, que ascendieron a 381,951.8 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 309,543.3 miles de pesos, que significaron el 81.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 13,267.9 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
por 2,727.6 miles de pesos debido a recursos que no se pagaron al 31 de julio de 2019 correspondientes a 
proyectos que aún disponían de plazo para su aplicación por 2,551.4 miles de pesos; rendimientos financieros que 
no se destinaron al aumento y mejora de las metas de los proyectos ni se reintegraron a la TESOFE por 81.2 miles 
de pesos y recursos ejercidos por encima del límite establecido para gastos indirectos por 95.0 miles de pesos; así 
como por recuperaciones operadas por 10,540.3 miles de pesos que corresponden a recursos que no se pagaron 
al 31 de julio de 2019 correspondientes a proyectos que aún disponían de plazo para su aplicación por 1,674.7 
miles de pesos; recursos no pagados correspondientes a proyectos con plazo de ejecución vencido por 7,728.3 
miles de pesos y rendimientos financieros que no se destinaron al aumento y mejora de las metas de los proyectos 
por 1,137.3 miles de pesos.  

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 13,267,934.96 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
10,540,323.19 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 37,765.00 pesos se generaron por cargas 
financieras; 2,727,611.77 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 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. Los 5 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 309,543.3 miles de pesos, que representó el 81.0% 
de los 381,951.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Aguascalientes, mediante el programa 
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR); 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 y el municipio de Calvillo, Aguascalientes, 
comprometieron el 100.0% de los recursos que les fueron asignados, en tanto que a la fecha de corte de la 
auditoría (31 de julio de 2019) habían pagado el 87.1%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado y el municipio incurrieron en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de los 
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Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 13,267.9 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 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 PDR, 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 PDR, ya que el estado y el 
municipio proporcionaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes relacionados con el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que les fueron transferidos, los 
cuales muestran congruencia con su información financiera y se pusieron a disposición del público en general. 

Las metas del programa se cumplieron parcialmente, ya que el estado y el municipio invirtieron los recursos 
pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con la SHCP; sin embargo, al corte de la auditoría se 
determinaron recursos no pagados por el estado por el 13.4% de los recursos asignados (10.7% correspondientes 
a proyectos con plazo de ejecución vigente y 2.7% con plazo de ejecución vencido), en tanto que el municipio no 
pagó el 0.4% (proyectos con plazo de ejecución vencido). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes y el municipio de Calvillo, Aguascalientes, realizaron una 
gestión eficiente y transparente de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), 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 Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0558-2019 
558-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 362,478.9   
Muestra Auditada 268,250.0   

Representatividad de la Muestra 74.0%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Baja California, que ascendieron a 362,478.9 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 268,250.0 miles de pesos, que significaron el 74.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 383.8 miles de pesos corresponde a importes por aclarar por 
201.1 miles de pesos debido a recursos no pagados correspondientes a proyectos con plazo de ejecución vencido 
y rendimientos financieros que no se destinaron al aumento y mejora de las metas de los proyectos ni se 
reintegraron a la TESOFE por 79.7 miles de pesos y pagos improcedentes y traspasos a otras cuentas no 
reintegrados por 121.4 miles de pesos; así como por recuperaciones operadas por 182.7 miles de pesos que 
corresponden a recursos que no se pagaron al 31 de julio de 2019 correspondientes a proyectos que aún disponían 
de plazo para su aplicación por 106.2 y recursos no pagados correspondientes a proyectos con plazo de ejecución 
vencido y rendimientos financieros que no se destinaron al aumento y mejora de las metas de los proyectos por 
76.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 383,795.71 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
182,734.87 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 201,060.84 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:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 268,250.0 miles de pesos, que representó el 74.0% 
de los 362,478.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Baja California, mediante el programa 
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR); 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 y el municipio de Tijuana, Baja California, 
comprometieron en conjunto el 98.2% de los recursos que les fueron asignados, en tanto que a la fecha de corte 
de la auditoría (31 de julio de 2019) pagaron el 96.7%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado y el municipio incurrieron en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de los 
Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, que generaron un probable daño a la 
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Hacienda Pública Federal por un importe de 383.8 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 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 PDR, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos.  

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR, ya que el municipio 
de Tijuana no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la totalidad de los informes 
relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron 
transferidos. 

Los objetivos y metas del programa se cumplieron parcialmente, ya que el estado y el municipio invirtieron los 
recursos pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con la SHCP; sin embargo, al corte de la auditoría 
se determinaron recursos no comprometidos por el estado que significaron el 1.3% de los recursos asignados, 
mientras que los recursos comprometidos no pagados significaron 1.8% de los recursos asignados (0.1% 
correspondientes a proyectos con plazo de ejecución vigente y 1.7% con plazo de ejecución vencido), en tanto que 
el municipio no comprometió el 4.0% de los recursos asignados. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California y el municipio de Tijuana, Baja California, realizaron una 
gestión eficiente y transparente de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR). 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-03000-19-0587-2019 
587-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 157,167.2   
Muestra Auditada 139,059.0   

Representatividad de la Muestra 88.5%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Baja California Sur, que ascendieron a 157,167.2 miles de pesos. De éstos, 
se seleccionaron para su revisión física y documental 139,059.0 miles de pesos, que significaron el 88.5% de los 
recursos transferidos al Gobierno del estado y al municipio de Comondú. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 3,324.0 miles de pesos se integra por un monto por aclarar 
correspondiente a 568.8 miles de pesos por realizar siete transferencias de los recursos del Programa Proyectos 
de Desarrollo Regional 2018 a una cuenta bancaria ajena a las del programa, 324.3 miles de pesos de retenciones 
del 5 al millar que no fueron enterados a la Contraloría del estado y de 2,430.6 miles de pesos por no reintegrar a 
la TESOFE los recursos no pagados al 31 de marzo de 2019; y por recuperaciones operadas de 0.3 miles de pesos 
de recursos no ejercidos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 3,323,960.38 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 333.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,323,627.38 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y 9 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 139,059.0 miles de pesos, que representó el 88.5% 
de los 157,167.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Baja California Sur, mediante el programa 
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por las 
entidades fiscalizadas, de cuya veracidad son responsables. 

Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del estado de Baja California Sur y el municipio de Comondú 
comprometieron el 100.0% de los recursos que les fueron asignados, en tanto que a la fecha de la revisión (30 de 
septiembre de 2019) habían pagado el 94.5% y 96.8%; respectivamente. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado y el municipio incurrieron en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de los 
Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 3,324.0 miles de pesos, el cual representa el 2.4% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto del control interno el municipio de Comondú, no dispone de un adecuado sistema que le permita 
identificar y prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del PDR, 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. 

Asimismo, incumplieron en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR, 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 les fueron transferidos, ni incluyó en su Cuenta Pública del ejercicio la información de 
la aplicación de los recursos otorgados. 

Las metas del programa se cumplieron parcialmente, ya que el estado y el municipio invirtieron los recursos 
pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con la SHCP; sin embargo, al corte de la auditoría se 
determinaron recursos no reintegrados a la TESOFE por el municipio que representan el 3.2% (proyectos con plazo 
de ejecución vencido). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California Sur y el municipio de Comondú realizaron una gestión 
razonable de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), 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 Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-0616-2019 
616-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 267,029.5   
Muestra Auditada 267,029.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Campeche, que ascendieron a 267,029.5 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 63,617.2 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
por dos obras sin terminar que no operan y no cumplen con el proyecto autorizado por la SHCP. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 63,617,198.41 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales,  en 27 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 267,029.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Campeche, mediante el Programa Proyectos de Desarrollo 
Regional (PDR). 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 comprometió el 94.5% de los recursos que le 
fueron asignados, en tanto que a la fecha de la revisión (31 de agosto de 2019) había pagado el 92.4%; por lo que 
respecta al municipio de Carmen, Campeche, comprometió y pagó al 31 de diciembre de 2018, el 97.6% de lo 
asignado; ambas entidades reintegraron a la TESOFE los recursos no gastados. 

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, y de los Lineamientos de Operación de 
los Proyectos de Desarrollo Regional, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 63,617.2 miles de pesos, el cual representa el 23.8% 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 prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa Proyectos de Desarrollo Regional, 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 Programa, ya que proporcionó con oportunidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron 
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transferidos, los cuales muestran congruencia con su información financiera y se pusieron a disposición del público 
en general. 

Las metas del programa se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno del estado de Campeche realizó dos obras 
que no se ejecutaron de acuerdo con lo autorizado por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público por un monto de 63,617.2 miles de pesos, no están terminadas y por 
tanto no operan ni benefician a la población. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), que se ajuste a la normativa que regula su ejercicio ni se 
cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 
Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-08000-19-0678-2019 
678-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 353,541.4   
Muestra Auditada 245,484.6   

Representatividad de la Muestra 69.4%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Chihuahua, que ascendieron a 353,541.4 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 245,484.6 miles de pesos, que significaron el 69.4% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 26,422.3 miles de pesos, se integran por 24,727.3 miles de 
pesos que corresponden a montos por aclarar por falta de documentación comprobatoria y justificativa por 
18,918.9 miles de pesos, pagos fuera de los plazos convenidos por 1,262.8 miles de pesos, obras que están 
terminadas pero no en operación por 4,545.6 miles de pesos; así como de 1,695.0 miles de pesos de 
recuperaciones operadas debido a recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, recuperación de 
anticipo para una obra que no se ejecutó y retenciones del 1 al millar no enterados. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 26,422,320.93 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,694,971.16 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 48,692.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
24,727,349.77 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 51 resultados, de los cuales,  en 32 no se detectaron irregularidades y 15 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 245,484.6 miles de pesos, que representó el 69.4% 
de los 353,541.4 miles de pesos transferidos al gobierno del estado de Chihuahua y a los municipios de La Cruz, 
Hidalgo del Parral y Delicias, mediante el programa Proyectos de Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el gobierno del estado de Chihuahua gastó el 54.0% de los recursos asignados y los 
municipios ejercieron el 99.7%  de los recursos asignados en la Cruz, el 99.8% en Hidalgo del Parral y 99.9%  en  
Delicias; al cierre de la auditoría (30 de septiembre de 2019) el gobierno del estado de Chihuahua gastó 227,482.3 
miles de pesos que representaron el 86.9% de los recursos asignados, mientras que los municipios gastaron 
9,110.5 miles de pesos que representó el 99.7% de los recursos asignados en La Cruz; 4,937.5 miles de pesos que 
representó el 99.8% en Hidalgo del Parral, y 3,954.3 miles de pesos que representó el 99.9% de los recursos 
asignados en Delicias. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
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Mismas, el Código Fiscal de la Federación y los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 26,422.3 miles de pesos, el cual 
representa el 10.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El gobierno del estado careció de un adecuado sistema de control interno para identificar y prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional 
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, el gobierno del estado y los municipios de La Cruz, Hidalgo del Parral y Delicias, no incurrieron en 
incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del Programa de Proyectos 
de Desarrollo Regional 2018, ya que proporcionaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes 
sobre su gestión y ejercicio, y publicaron en su órgano de difusión los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos. 

De los recursos del Programa de Proyectos de Desarrollo Regional, el gobierno del estado ejecutó obras de 
infraestructura carretera, urbana, deportiva y educativa, conforme a lo pactado en tres convenios realizados con 
la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, canceló dos 
proyectos de obra, mientras que los municipios de La Cruz, Hidalgo del Parral y Delicias ejecutaron ocho obras de 
pavimentaciones, dos obras de infraestructura deportiva y una educativa, y en el caso de modificaciones en el 
calendario de ejecución de los proyectos pidieron la prórroga correspondiente con lo que se atendieron los 
objetivos de los convenios y de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2018. 

En conclusión, el gobierno del estado de Chihuahua y los municipios de La Cruz, Hidalgo del Parral y Delicias 
realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional, 
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 Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0710-2019 
710-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 137,415.7   
Muestra Auditada 137,415.7   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno de la Ciudad de México para las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, 
Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco, que ascendieron a 137,415.7 miles de pesos. De éstos recursos, se revisó 
documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 19,886.9 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
por 2,693.5 miles de pesos de recursos por deductivas de obra aplicadas que no se reintegraron a la cuenta del 
programa; así como 17,193.5 miles de pesos de recuperaciones operadas correspondientes a 17,002.2 miles de 
pesos de recursos comprometidos no pagados y rendimientos financieros generados no comprometidos ni 
gastados, y 191.3 miles de pesos de intereses generados a la fecha del reintegro. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 19,886,942.68 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
17,193,450.87 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 191,263.00 pesos se generaron por cargas 
financieras; 2,693,491.81 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 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 10 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 137,415.7 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos por el Gobierno de la Ciudad de México mediante el programa Proyectos de 
Desarrollo Regional (PDR) y que fueron asignados a las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Tlalpan, 
Tláhuac y Xochimilco; 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 comprometió el 100.0% de los recursos que se le 
asignaron, en tanto que a la fecha de la revisión (30 de septiembre de 2019), había pagado el 91.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad y las alcaldías incurrieron en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de los 
Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de  19,886.9 miles de pesos, el cual representa el 14.5% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc y 
Tláhuac disponen de un adecuado sistema de control interno que les permite identificar y atender los riesgos para 
dar cumplimiento a los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

Asimismo, incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Proyectos de Desarrollo 
Regional (PDR), ya que la entidad y las alcaldías proporcionaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 
federales que les fueron transferidos, los cuales muestran congruencia con su información financiera y se pusieron 
a disposición del público en general. 

Las metas del programa se cumplieron parcialmente, ya que la entidad y las alcaldías invirtieron los recursos 
pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con la SHCP; sin embargo, al corte de la auditoría se 
determinaron recursos no pagados por la entidad por el 12.4% de los recursos asignados. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías realizaron una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), 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 Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-0750-2019 
750-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 350,994.9   
Muestra Auditada 286,038.8   

Representatividad de la Muestra 81.5%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, que ascendieron a 350,994.9 miles de pesos. De 
éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 286,038.8 miles de pesos, que significaron el 81.5% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 56,208.4 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
por 52,643.0 debido a recursos que no se pagaron correspondientes a proyectos que aún disponían de plazo para 
su aplicación por 35,647.2 miles de pesos; recursos que no se comprometieron al 31 diciembre de 2018 ni se 
reintegraron a la TESOFE por 16,250.7 miles de pesos; rendimientos financieros que no aplicaron ni se reintegraron 
a la TESOFE por 386.1 miles de pesos, y recursos no pagados correspondientes a proyectos con plazo de ejecución 
vencido y que no se reintegraron a la TESOFE por 359.0 miles de pesos; así como por recuperaciones operadas por 
3,565.4 miles de pesos que corresponden a recursos que no se pagaron correspondientes a proyectos que aún 
disponían de plazo para su aplicación por 16.2 miles de pesos; recursos que no se comprometieron al 31 diciembre 
de 2018 por 394.8 miles de pesos; rendimientos financieros que no aplicaron por 2,866.0 miles de pesos, y recursos 
no pagados correspondientes a proyectos con plazo de ejecución vencido por 288.4 miles de pesos.  

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 56,208,367.92 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,565,385.78 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 49,056.51 pesos se generaron por cargas financieras; 
52,642,982.14 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 31 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 5 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 286,038.8 miles de pesos, que representó el 81.5% 
de los 350,994.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el 
programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR); 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 y el municipio de Torreón, Coahuila, 
comprometieron en conjunto el 95.2% de los recursos que les fueron asignados para su ejecución, en tanto que a 
la fecha de corte de la auditoría (30 de septiembre de 2019), habían pagado el 81.3%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado y el municipio incurrieron en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de los 
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Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 56,208.4 miles de pesos, el cual representa el 19.7% 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 PDR 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 cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR 2018, ya que el estado 
y municipio proporcionaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes relacionados con el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los 
cuales muestran congruencia con su información financiera y se pusieron a disposición del público en general.  

Las metas del programa se cumplieron parcialmente, ya que el estado y el municipio invirtieron los recursos 
pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con la SHCP; sin embargo, al 31 de diciembre de 2018 el 
estado no comprometió el 5.0% de los recursos que le fueron asignados; asimismo, al corte de la auditoría se 
determinaron recursos no pagados por el estado por el 14.6% de los recursos asignados (14.3% corresponden a 
proyectos con plazo de ejecución vigente y 0.3% con plazo de ejecución vencido), en tanto que el municipio pagó 
prácticamente el 100.0% de los recursos asignados. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza y el municipio de Torreón, Coahuila, no realizaron 
una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR). 
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Gobierno del Estado de Colima 
Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0785-2019 
785-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 126,056.4   
Muestra Auditada 93,891.5   

Representatividad de la Muestra 74.5%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Colima, que ascendieron a 126,056.4 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 93,891.5 miles de pesos que significaron el 74.5% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,108.8 miles de pesos, corresponden a importes por aclarar 
y se integran por transferencia de recursos a otras cuentas bancarias no reintegrados, o reintegrados sin incluir 
los intereses correspondientes, falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, recursos o 
rendimientos financieros no comprometidos, no pagados o sin ser reintegrados a la TESOFE, recursos ejercidos 
por encima de los límites establecidos para Gastos Indirectos o pagos improcedentes en este concepto y obra 
pagada no ejecutada o de mala calidad. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,108,799.85 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales,  en 21 no se detectaron irregularidades y  los 7 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 93,891.5 miles de pesos, que representó el 74.5% 
de los 126,056.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante el Programa de Proyectos 
de Desarrollo Regional (PDR). 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 comprometió el 100% de los recursos asignados y pagó el 87.0% de los 
recursos disponibles, mientras que, a la fecha del corte de la auditoría (31 de agosto de 2019), se pagó el 99.9% y 
quedó un saldo pendiente de los recursos no ejercidos por 342.0 miles de pesos que representan el 0.1% de lo 
asignado. 

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, de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, del Código Fiscal de la Federación y 
de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 2,108.8 miles de pesos, el cual representó el 2.2% de la muestra 
auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en la auditoría 778-DS-GF que, con motivo de la 
fiscalización de los recursos del “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas” 
(FAFEF), se realizó a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Colima. 

Por otro lado, la adjudicación, contratación y ejecución de las obras se realizó conforme a la normativa aplicable y 
los convenios autorizados; además, se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa 
PDR 2018. 

Los objetivos y las metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno del estado de Colima gastó 
640.1 miles de pesos (0.5% de lo asignado) sin disponer de la documentación comprobatoria; asimismo, a la fecha 
de corte de la auditoría, aún existen recursos sin ejercer por un importe de 342.0 miles de pesos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Programa de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) en cumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Durango 
Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-0812-2019 
812-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 276,357.9   
Muestra Auditada 199,491.8   

Representatividad de la Muestra 72.2%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Durango, que ascendieron a 276,357.9 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 199,491.8 miles de pesos, que significaron el 72.2% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 7,869.4 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
por 7,856.3 miles de pesos debido a recursos que no se pagaron al 31 de agosto de 2019 correspondientes a 
proyectos que aún disponían de plazo para su aplicación por 7,535.8 miles de pesos; conceptos de obra ejecutados 
con mala calidad por 320.5 miles de pesos; así como por recuperaciones operadas por 13.1 miles de pesos que 
corresponden a recursos no pagados correspondientes a proyectos con plazo de ejecución vencido por 1.3 miles 
de pesos y rendimientos financieros que no se destinaron al aumento y mejora de las metas de los proyectos por 
11.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 7,869,434.48 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
13,163.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,705.77 pesos se generaron por cargas financieras; 
7,856,271.48 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 34 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 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 199,491.8 miles de pesos, que representó el 72.2% 
de los 276,357.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Durango, mediante el programa Proyectos 
de Desarrollo Regional (PDR); 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 y el municipio de Poanas, Durango, 
comprometieron en conjunto el 100.0% de los recursos que les fueron asignados, en tanto que a la fecha de corte 
de la auditoría (31 de agosto de 2019), habían pagado el 90.4%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado y el municipio incurrieron en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de los Lineamientos 
de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 7,869.4 miles de 
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pesos, el cual representa el 4.0% 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 PDR, 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 PDR, ya que el estado y el 
municipio proporcionaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes relacionados con el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que les fueron transferidos, los 
cuales muestran congruencia con su información financiera y se pusieron a disposición del público en general. 

Las metas del programa se cumplieron parcialmente, ya que el estado y el municipio invirtieron los recursos 
pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con la SHCP; sin embargo, al corte de la auditoría se 
determinaron recursos no pagados por el estado por el 9.9% de los recursos asignados (4.3% correspondientes a 
proyectos con plazo de ejecución vigente y 5.6% con plazo de ejecución vencido), en tanto que el municipio pagó 
prácticamente el 100.0%. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Durango y el municipio de Poanas, Durango, realizaron una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), 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 Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0844-2019 
844-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 1,598,753.8   
Muestra Auditada 1,124,269.5   

Representatividad de la Muestra 70.3%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del Estado de México, que ascendieron a 1,598,753.8 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 1,124,269.5 miles de pesos, que significaron el 70.3% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 198,312.9 miles de pesos, corresponden a 193,563.3 miles 
de pesos por recursos comprometidos no pagados (proyectos con plazo vigente); 1,816.1 miles de pesos por obra 
pagada fuera del periodo autorizado por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP); 10.0 miles de pesos 
por transferir a la Tesorería de la Federación (TESOFE) sin aclarar a que proyectos conciernen; 143.6 miles de pesos 
que la falta de reintegro a la TESOFE por rendimientos financieros generados; y 2,779.9 miles de pesos por la falta 
de la recuperación del anticipo de una obra que se encontró suspendida y que no cumplió con el proyecto 
convenido con la UPCP. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 198,312,943.24 pesos pendientes por aclarar. 

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:  

2 Solicitudes de Aclaración y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,124,269.5 miles de pesos, que representó el 70.3% 
de los 1,598,753.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México, mediante el Programa Proyectos 
de Desarrollo Regional (PDR); 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 comprometió el 95.6% de los recursos que les 
fueron asignados, en tanto que a la fecha de la revisión (30 de septiembre de 2019) habían pagado el 79.6%. 

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 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 y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; lo que generó un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,739.6 miles de pesos, que representa el 0.4% de la muestra 
auditada, adicionalmente hay recursos por ejercer dentro del periodo autorizado, 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 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 estado 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; 
asimismo, incluyó la leyenda conforme a la normativa, en la papelería, documentación oficial, publicidad, 
promoción; sin embargo, en las obras públicas no incluyó en su totalidad la leyenda que de acuerdo con la 
normativa se requiere para la imagen y promoción de dichas obras. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018, excepto por las áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 
Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0890-2019 
890-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 525,003.6   
Muestra Auditada 399,555.9   

Representatividad de la Muestra 76.1%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2018 al Programa Proyectos de 
Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos asignados al Estado de Guanajuato, que ascendieron 
a 525,003.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 399,555.9 miles de pesos que 
representan el 76.1%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 105,394.6 miles de pesos corresponden a importes por 
aclarar por 16,292.7 miles de pesos debido a anticipos no recuperados; 38,053.8 miles de pesos de obras 
inconclusas y una terminada que no operan; 625.9 miles de pesos de penas convencionales no aplicadas por el 
atraso en la terminación de las obras; 1,600.9 miles de pesos por la falta de documentación comprobatoria del 
gasto; 8,474.0 miles de pesos de recursos comprometidos no pagados con plazo vigente; 34,975.4 miles de pesos 
de recursos no pagados que no se han reintegrado a la Tesorería de la Federación; y 5,371.9 miles de pesos de 
pagos improcedentes.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 105,394,615.99 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 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 7 restantes generaron:  

2 Solicitudes de Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 399,555.9 miles de pesos que representó el 76.1% 
de los 525,003.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Guanajuato, mediante el Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del estado de Guanajuato comprometió el 97.2% de los recursos 
asignados y pagó el 71.7% y al corte de la auditoría (31 de octubre de 2019) pagó el 88.8% de los recursos. 

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 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 105,394.6 miles de pesos, el cual representa el 26.4% del monto auditado; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 
887-DS-GF practicada al estado respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
2018. 
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Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Proyectos de 
Desarrollo Regional, ya que el estado no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuatro de los 
informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que 
les fueron transferidos, y no se pusieron a disposición del público en general. 

Los objetivos y metas del programa se cumplieron parcialmente, ya que el estado invirtió los recursos pagados 
para la ejecución de los proyectos convenidos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, al 
corte de la auditoría se determinaron recursos no pagados por el estado por el 11.1% de los recursos asignados. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guanajuato, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Programa de Desarrollo Regional 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 Guerrero 
Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0921-2019 
921-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 669,021.4   
Muestra Auditada 669,021.4   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Guerrero, que ascendieron a 669,021.4 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 669,021.4 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 61,177.6 miles de pesos, se componen por 58,466.1 miles de 
pesos que corresponden a importes por aclarar por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 
recursos o rendimientos financieros no comprometidos, no pagados o sin ser reintegrados a la TESOFE y por 
retenciones no enteradas a terceros institucionales, así como por 2,711.4 miles de pesos recuperados por 
reintegros a la TESOFE. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 61,177,540.65 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,711,473.03 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 58,466,067.62 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 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 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 669,021.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el Programa de Proyectos de Desarrollo 
Regional (PDR). 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 comprometió el 91.3% de los recursos asignados y pagó el 69.2% de los 
recursos disponibles, mientras que, a la fecha del corte de la auditoría (17 de octubre de 2019), se pagó 599,069.2 
miles de pesos que representan el 89.5% y quedó un saldo pendiente de los recursos no ejercidos por 69,952.2 
miles de pesos que representan el 10.5% de lo asignado. 

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 de Operación de los Proyectos de Desarrollo 
Regional que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 58,466.1 miles de 
pesos, el cual representó el 8.7% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El resultado de la evaluación del Control Interno se presenta en el Resultado número 1 de la auditoría 918-DS-GF, 
que con motivo de la fiscalización de los recursos del “Fondo de Infraestructura Social para las Entidades” (FISE), 
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se aplicó a la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, como una 
dependencia estatal ejecutora de los recursos del fondo. 

Uno de los municipios ejecutores del gasto no aperturó una cuenta bancaria productiva, el estado no transfirió a 
los ejecutores los recursos conveniados en los plazos establecidos en los Lineamientos del programa, no presentó 
documentación comprobatoria de los recursos del programa, no canceló la documentación de acuerdo a la 
normativa aplicable, los ejecutores del gasto realizaron pagos con cheques, no reintegraron los intereses por las 
transferencias realizadas a otras cuentas bancarias distintas al programa, existieron recursos sin ejercer y los 
reintegros a la Tesorería de la Federación se hicieron fuera de los plazos establecidos en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Por otro lado, la adjudicación, contratación y ejecución de las obras se realizó conforme a la normativa aplicable y 
los convenios autorizados; además, se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa 
PDR 2018. 

Los objetivos y las metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio gastó 58,412.2 miles de pesos 
(8.7% de lo asignado) sin disponer de la documentación comprobatoria; asimismo, a la fecha de corte de la 
auditoría, aún existen recursos sin ejercer por un importe de 53.9 miles de pesos.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Programa de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), 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 Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0954-2019 
954-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 700,891.7   
Muestra Auditada 428,045.1   

Representatividad de la Muestra 61.1%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Hidalgo, que ascendieron a 700,891.7 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 428,045.1 miles de pesos, que significaron el 61.1% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 9.0 miles de pesos corresponde a recuperaciones operadas 
debido a rendimientos financieros que no se destinaron al aumento y mejora de las metas de los proyectos ni se 
reintegraron a la TESOFE. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 8,998.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

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 una muestra de 428,045.1 miles de pesos, que representó el 61.1% 
de los 700,891.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Hidalgo, mediante el programa Proyectos 
de Desarrollo Regional (PDR); 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 y el municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, 
comprometieron el 100.0% de los recursos que les fueron asignados, en tanto que a la fecha del corte de la 
auditoría (31 de octubre de 2019), habían pagado el 98.6%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado y el municipio incurrieron en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de los 
Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 9.0 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría núm. 952-
DS-GF con título Recursos del Fondo Regional, practicada al Gobierno del estado de Hidalgo. 

Se registraron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR, ya que el estado y el 
municipio proporcionaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes relacionados con el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que les fueron transferidos, los 
cuales muestran congruencia con su información financiera y se pusieron a disposición del público en general. 
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Las metas del programa se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el estado y el municipio invirtieron 
los recursos pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con la SHCP; sin embargo, al corte de la 
auditoría se determinaron recursos no pagados por el estado por el 1.6% de los recursos que le fueron asignados, 
en tanto que el municipio no pagó el 0.8%; dichos recursos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo y el municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, realizaron una 
gestión eficiente y transparente de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR). 
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Gobierno del Estado de Jalisco 
Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0985-2019 
985-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 1,232,373.8   
Muestra Auditada 1,063,820.4   

Representatividad de la Muestra 86.3%   

Respecto de los 17,952,967.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Jalisco, que ascendieron a 1,232,373.8 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 1,063,820.4 miles de pesos, que significaron el 86.3% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

El importe de las observaciones cuantificables por 89,148.5 miles de pesos se integra por 12,689.5 miles de pesos 
por recursos no pagados pendientes de reintegrar a la TESOFE; 44,649.0 miles de pesos por obras no concluidas; 
31,132.0 miles de pesos por pagos improcedentes efectuados después de la fecha limite convenida, y un reintegro 
a la TESOFE por 678.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 89,148,511.25 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
677,966.33 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 895.56 pesos pertenecen a actualizaciones a valor 
actual; 88,470,544.92 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 40 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 15 restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Solicitudes de Aclaración, 6 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,063,820.4 miles de pesos, que representó el 86.3% 
de los 1,232,373.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Jalisco, mediante el programa Proyectos 
de Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del estado de Jalisco y los municipios de Guadalajara, Puerto Vallarta, San 
Pedro Tlaquepaque, Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga, Valle de Juárez, Unión de San Antonio y Zapopan 
comprometieron el 100.0% de los recursos que les fueron asignados, en tanto que a la fecha de la revisión (30 de 
septiembre de 2019), habían pagado 98.8%. 

En el ejercicio de los recursos el estado de Jalisco y los municipios de Puerto Vallarta, San Pedro Tlaquepaque, 
Tepatitlán de Morelos, Unión de San Antonio y Valle de Juárez, incurrieron 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; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley del Impuesto 
Sobre la Renta; Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional; y de los Convenios para el 
Otorgamiento de Subsidios celebrados entre el Gobierno del estado de Jalisco y el Gobierno Federal, que 
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generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 89,148.5 miles de pesos, el cual 
representa el 8.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El sistema de control interno en la auditoría número 983-DS-GF con título “Recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades”, que se realizó al Gobierno del estado de Jalisco. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Proyectos de 
Desarrollo Regional, ya que los municipios de Chiquilistlán, Tepatitlán de Morelos, Valle de Juárez y Unión de San 
Antonio, no proporcionaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes relacionados con el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que les fueron transferidos, los 
cuales muestran congruencia con su información financiera y se pusieron a disposición del público en general. 

Las metas del programa se cumplieron por parte del estado y los municipios de Guadalajara, Puerto Vallarta, San 
Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Valle de Juárez y Zapopan, ya que invirtieron los recursos pagados para 
la ejecución de los proyectos convenidos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, al corte de 
la auditoría se determinaron recursos no pagados por el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por el 29.8% 
de los recursos que le asignaron (correspondientes a proyectos con plazo de ejecución vencido desde junio 2019). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Jalisco y sus municipios ejecutores seleccionados en la muestra de 
auditoría, realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo 
Regional, 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 Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1022-2019 
1022-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 393,250.8   
Muestra Auditada 288,359.4   

Representatividad de la Muestra 73.3%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, que ascendieron a 393,250.8 miles de pesos. De 
éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 288,359.4 miles de pesos, que significaron el 73.3% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por un importe de 99,438.0 miles de pesos corresponde a 949.5 
miles de pesos por falta de documentación; 4,500.8 miles de pesos por destinar el pago a otros programas y obras 
entre convenios del PDR 2018; 2,995.6 miles de pesos por recursos no comprometidos y no reintegrados a la 
TESOFE; 26,178.1 miles de pesos por recursos e intereses no pagados y no reintegrados a la TESOFE y 64,814.0 
miles de pesos por recursos pagados después de su fecha de vencimiento. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 99,437,971.81 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 48 resultados, de los cuales,  en 23 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 15 restantes generaron:  

8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 288,359.4 miles de pesos que representó el 73.3% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo mediante los Recursos del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del estado no había ejercido el 71.4% de los recursos transferidos, y al 
cierre de la auditoría (30 de septiembre de 2019), aún no se ejercía el 10.4%; el municipio de Pátzcuaro no había 
ejercido el 33.6% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 de septiembre de 2019), aún no se 
ejercía el 22.5% y el municipio de Uruapan no había ejercido el 47.1% de los recursos transferidos, y al cierre de la 
auditoría (30 de septiembre de 2019), aún no se ejercía el 0.4%. 

En  el  ejercicio  de  los  recursos,  los entes fiscalizados  registraron inobservancias  de  la normativa,  principalmente  
en  materia  de  oportunidad  del  gasto, respecto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional; que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por 99,438.0 miles de pesos,  que  representan  el  34.5%  de  la  muestra  auditada; las 
observaciones  determinadas  dieron  como  resultado  en  la  promoción  de  las  acciones correspondientes. 
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El resultado de la evaluación del control interno se presentó en el resultado número 1 de la auditoría 1019-DS-GF, 
denominada Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, realizada al Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR, ya que los entes 
fiscalizados, no incluyeron en los proyectos de infraestructura las leyendas que enmarca la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional, 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 Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1056-2019 
1056-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 194,155.7   
Muestra Auditada 120,053.9   

Representatividad de la Muestra 61.8%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Morelos que ascendieron a 194,155.7 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 120,053.9 miles de pesos que significaron el 61.8% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,159.9 miles de pesos corresponde a importes por aclarar y 
se integran por 980.0 miles de pesos del municipio de Cuautla por transferencias de recursos a otras cuentas que 
no se destinaron a los proyectos convenidos, 2.6 miles de pesos del municipio  de Jiutepec por transferencias entre 
cuentas propias sin reintegrar los intereses correspondientes, 171.6 miles de pesos del Gobierno del estado por 
recursos no reintegrados a la TESOFE, y 5.7 miles de pesos del municipio de Cuautla por recursos remanentes en 
la cuenta, no reintegrados a la TESOFE. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,163,923.48 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
9,800.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 800.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
1,154,123.48 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 53 resultados, de los cuales,  en 34 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 12 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 120,053.9 miles de pesos, que representó el 61.8% 
de los 194,155.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Morelos, mediante el programa Proyectos 
de Desarrollo Regional (PDR); 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 y los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano 
Zapata, Jantetelco, Jiutepec, Yautepec y Yecapixtla pagaron el 80.7%, 99.1%, 79.6%, 100.0%, 99.3%, 100.0%, 41.4% 
y 78.2% de los recursos que les fueron asignados, respectivamente, y al corte de la auditoría (31 de octubre de 
2019), todos pagaron el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado y los municipios incurrieron 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 de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2018 y de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, que generaron 
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un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,159.9 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 estado dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos del PDR, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR, ya que el estado y 
los municipios no proporcionaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes relacionados 
con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que les fueron transferidos 
y no se pusieron a disposición del público en general. 

Los objetivos y metas del programa se cumplieron, ya que el estado y los municipios invirtieron los recursos 
pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con la SHCP; sin embargo, se determinaron inobservancias 
en materia de transparencia. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Morelos y los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Jantetelco, Jiutepec, Yautepec y Yecapixtla realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), 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 Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-18000-19-1085-2019 
1085-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 248,383.6   
Muestra Auditada 186,238.3   

Representatividad de la Muestra 75.0%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Nayarit, que ascendieron a 248,383.6 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 186,238.3 miles de pesos, que significaron el 75.0 % de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 7,894.1 miles de pesos, se componen por 7,877.9 miles de 
pesos que corresponden a importes por aclarar por recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los 
objetivos específicos de cada fondo o programa, recursos o rendimientos financieros no comprometidos, no 
pagados o sin ser reintegrados a la TESOFE, obras terminadas que no se encuentran en operación y por obras que 
no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas;  así como por recursos recuperados por 16.2 por 
reintegro a la TESOFE por la falta de pago de recursos al 31 de marzo de 2019. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 7,894,131.57 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
16,150.76 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 7,877,980.81 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 186,238.3 miles de pesos, que representó el 75.0% 
de los 248,383.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Nayarit, mediante el Programa de Proyectos 
de Desarrollo Regional (PDR); 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 comprometió el 100.0 % de los recursos asignados y pagó el 80.6% de los 
recursos disponibles y al 31 de mayo de 2019 el 97.8 %, y quedó un saldo pendiente de los recursos no ejercidos 
por 25.7 miles de pesos que representan el 0.0% de lo asignado. 

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 de los Lineamientos Generales para la Operación del 
PDR, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 525.1 miles de pesos, el 
cual representó el 0.3% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

No se aplicaron la totalidad de los recursos disponibles en las obras convenidas por el programa, se identificaron 
trabajos de mala calidad y pagos que no corresponden con los conceptos convenidos con la SHCP, existieron 
recursos sin ejercer pendientes de reintegrar a la TESOFE. 
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Por otro lado, la adjudicación, contratación y ejecución de las obras se realizó conforme a la normativa aplicable y 
los convenios autorizados en el Programa PDR 2018; además, se cumplió con las obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del Programa PDR 2018. 

Las metas del programa se cumplieron, ya que el estado y los municipios invirtieron los recursos pagados para la 
ejecución de los proyectos convenidos con la SHCP; al corte de la auditoría se determinaron recursos no pagados 
por el estado por el 0.01% de los recursos asignados. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Programa de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), en cumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 
Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1118-2019 
1118-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 123,538.0   
Muestra Auditada 86,838.2   

Representatividad de la Muestra 70.3%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Nuevo León, que ascendieron a 123,538.0 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 86,838.2 miles de pesos, que significaron el 70.3% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 28,791.1 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
de 28,025.6 miles de pesos que se integran por 304.5 miles pesos  debido a que el municipio de Cadereyta Jiménez, 
Nuevo León no abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción y administración de los recursos del 
programa PDR 2018 y dejó de ganar interés; 120.5 miles de pesos debido a que el municipio de Cerralvo, Nuevo 
León no abrió una cuenta productiva para la recepción y administración de los recursos del programa PDR 2018 y 
dejo de ganar intereses; 9.7 miles de pesos debido a que se realizó una transferencia de recursos del programa 
del PDR 2018 a otra cuenta bancaria, mismos que se devolvieron, sin sus intereses correspondientes; 4,176.6 miles 
de pesos por la falta de reintegro del municipio de Cerralvo, Nuevo León a la TESOFE de recursos del programa 
PDR 2018, que corresponden a intereses y economías una vez que los plazos establecidos en la normativa han 
concluido; 12,737.2 miles de pesos, por la falta de reintegro a la TESOFE del municipio de Santa Catarina, Nuevo 
León, de recursos del programa PDR 2018, que corresponden a pagos que se realizaron después de los plazos 
establecidos en la normativa; 1,546.2 miles de pesos, por los pagos improcedentes por parte del municipio de 
Cerralvo, Nuevo León, con los recursos del programa PDR 2018 de cantidades de obra no ejecutadas en una obra 
denominada del municipio de Cerralvo Nuevo León; 293.2 miles de pesos por la falta de aplicación de penas 
convencionales en una obra financiada con recursos del programa PDR 2018 debido al atraso injustificado en la 
terminación de los trabajos por causas imputables al contratista, en el municipio de Cerralvo, Nuevo León; 7,494.2 
miles de pesos por el pago con recursos del programa PDR 2018 de cantidades de obra que no fueron ejecutadas 
en tres obras en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León; 1,343.5 miles de pesos por la falta de 
aplicación de penas convencionales por el atraso injustificado en la terminación de los trabajos por causas 
imputables al contratista en tres obras pagadas con recursos del programa PDR 2018, en el municipio de San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León; así como por recuperaciones operadas por 765.5 miles de pesos que se integran 
por 76.1 miles de pesos por la falta de reintegro a la TESOFE por parte del municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo 
León, de los recursos del programa PDR 2018, que corresponden a intereses y recursos comprometidos no pagados 
una vez que los plazos establecidos en la normativa han concluido; 98.5 miles de pesos en virtud de que el 
municipio de Santa Catarina, Nuevo León, no ha reintegrado a la TESOFE recursos del programa Proyectos de 
Desarrollo Regional 2018, que corresponden a intereses; 60.4 miles de pesos, por el pago con recursos del 
programa PDR 2018 por parte del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, que rebasó el límite del 30.0% para 
ejercerse en la partida de equipamiento; y 530.5 miles de pesos que corresponden a recursos reintegrados a la 
TESOFE por economías y recursos comprometidos no pagados. 
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Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 28,791,105.91 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
765,475.83 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 382.28 pesos se generaron por cargas financieras; 
28,025,630.08 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 50 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 15 restantes generaron:  

1 Recomendación, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 86,838.2 miles de pesos, que representó el 70.3% 
de los 123,538.0 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el programa Proyectos de Desarrollo 
Regional; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, los entes ejecutores (de la muestra de auditoría) del estado de Nuevo León, no habían 
ejercido el 64.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 31 de octubre de 2019, aún no se ejercía 
el 20.1% de los transferido. 

En el ejercicio de los recursos los entes ejecutores del estado de Nuevo León (municipios de Cadereyta Jiménez, 
Santa Catarina, Cerralvo y San Nicolás de los Garza), registraron inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de obra pública, ejercicio de los recursos y transparencia, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 28,791.1 miles de pesos, que representa el 33.1% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El ente ejecutor del estado de Nuevo León (municipio de Santa Catarina) 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 Proyectos de Desarrollo Regional, 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 programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, ya que los entes ejecutores del estado de Nuevo León no proporcionaron a la 
SHCP diversos informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco incluyeron 
la leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa"; asimismo, que para los proyectos de infraestructura no se indicó que 
“Esta obra fue realizada con recursos públicos federales". 

En conclusión, los entes ejecutores del estado de Nuevo León no realizaron una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional, en inobservancia de la normativa que regula su 
ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 
Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1154-2019 
1154-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 524,220.4   
Muestra Auditada 352,811.9   

Representatividad de la Muestra 67.3%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al estado de Oaxaca, que ascendieron a 524,220.4 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente 352,811.9 miles de pesos que representan el 67.3%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 64,521.7 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
por 10,475.5 miles de pesos debido a la falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne 
requisitos fiscales; 4,535.7 miles de pesos debido a Pagos improcedentes o en exceso; 49,476.9 miles de pesos 
debido a la falta de documentación que acredite la ejecución de las acciones pactadas en los convenios de 
concertación y/o de colaboración y reintegros a la TESOFE por 33.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 64,521,697.65 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
33,623.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 6.46 pesos se generaron por cargas financieras; 
64,488,074.65 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 33 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 6 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Solicitudes de Aclaración y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 352,811.9 miles de pesos que representó el 67.3% 
de los 524,220.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Oaxaca, mediante el Programa Proyectos 
de Desarrollo Regional. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del estado de Oaxaca y los municipios de San Blas Atempa, Oaxaca, Santa 
María Xadani, Oaxaca, Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, Santa María Huatulco, 
Oaxaca y Villa Sola de Vega, Oaxaca, comprometieron el 100.0% de los recursos que les fueron asignados, en tanto 
que, a la fecha de la revisión (30 de septiembre de 2019), habían pagado el 81.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Oaxaca y los municipios de San Blas Atempa, Oaxaca, Santa María 
Xadani, Oaxaca, Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, Santa María Huatulco, 
Oaxaca y Villa Sola de Vega, Oaxaca, incurrieron en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de los Lineamientos de Operación de los 
Proyectos de Desarrollo Regional publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2018, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 64,780.3 miles de pesos, el cual 
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representa el 18.4% 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 Programa Proyectos de Desarrollo Regional, 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 Programa Proyectos de 
Desarrollo Regional, ya que el estado proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes 
relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que les fueron 
transferidos, los cuales muestran congruencia con su información financiera y se pusieron a disposición del público 
en general. 

Las metas del programa se cumplieron parcialmente, ya que el estado y los municipios invirtieron los recursos 
pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin 
embargo, al corte de la auditoría, se determinaron recursos no pagados por el estado por el 13.8% de los recursos 
asignados (11.8% correspondientes a proyectos con plazo de ejecución vigente y 2.0% con plazo de ejecución 
vencido e intereses por reintegrar), en tanto que el municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca no pagó el 0.1% 
(proyectos con plazo de ejecución vencido). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca y los municipios de San Blas Atempa, Oaxaca, Santa María Xadani, 
Oaxaca, Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, Santa María Huatulco, Oaxaca y Villa 
Sola de Vega, Oaxaca, realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa Proyectos de 
Desarrollo Regional, 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 Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1194-2019 
1194-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 427,926.1   
Muestra Auditada 320,863.9   

Representatividad de la Muestra 75.0%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Puebla, que ascendieron a 427,926.1 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 320,863.9 miles de pesos, que significaron el 75.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
programa; sin embargo, se determinaron faltas administrativas referentes a la no inclusión de las leyendas 
establecidas por la normativa en la difusión de las acciones realizadas con recursos del programa. 

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 320,863.9 miles de pesos, que representó el 75.0% 
de los 427,926.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Puebla, mediante el programa Proyectos 
de Desarrollo Regional (PDR). 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 y el municipio de San Pedro Cholula, Puebla pagaron 
el 51.7% y el 96.4% de los recursos que les fueron asignados, respectivamente y, al corte de la auditoría (31 de 
julio de 2019 y 28 de febrero de 2019, respectivamente), ambos el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Puebla y el municipio de San Pedro Cholula, Puebla incurrieron en 
inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley general de Contabilidad Gubernamental, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de 
Desarrollo Regional, que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Puebla dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del PDR, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR, ya que el estado de 
Puebla y el municipio de San Pedro Cholula, Puebla no incluyeron en la difusión de las acciones realizadas con 
recursos del programa las leyendas establecidas por la normativa. 
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Los objetivos y metas del programa se cumplieron, ya que el estado de Puebla y el municipio de San Pedro Cholula, 
Puebla invirtieron los recursos pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con la SHCP en las acciones 
y tiempos acordados. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Puebla y el municipio de San Pedro Cholula, Puebla realizaron una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR). 
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Gobierno del Estado de Querétaro 
Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-22000-19-1228-2019 
1228-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 215,500.5   
Muestra Auditada 215,500.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Querétaro, que ascendieron a 215,500.5 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 215,500.5 miles de pesos, que significaron el 100% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Querétaro no incurrió en inobservancias de la normativa, 
respecto al programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR 2018), por lo que no generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal. 

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 215,500.5 miles de pesos que representó el 100% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Querétaro mediante el programa Proyectos de Desarrollo 
Regional 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 Querétaro y el Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, 
pagaron el 56.2% de los recursos que les fueron asignados y al corte de la auditoria (30 de septiembre de 2019) el 
95.8%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Querétaro observó la normativa, principalmente los 
Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional. 

Se registraron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Proyectos de 
Desarrollo Regional, ya que el estado de Querétaro y el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, 
proporcionaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes relacionados con el ejercicio, destino y 
los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que les fueron transferidos, los cuales muestran 
congruencia con su información financiera y se pusieron a disposición del público en general. 

Los objetivos del programa se cumplieron totalmente, ya que el estado de Querétaro y el municipio de Amealco 
de Bonfil, Querétaro, invirtieron los recursos pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro y el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, realizaron 
una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 
Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1252-2019 
1252-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 128,663.6   
Muestra Auditada 105,422.1   

Representatividad de la Muestra 81.9%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2018 al Programa Proyectos de 
Desarrollo Regional (PDR), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Estado de Quintana Roo, que 
ascendieron a 128,663.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 105,422.1 miles de pesos 
que representan el 81.9%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 5,941.1 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
por 5,922.3 miles de pesos debido a anticipos no recuperados; así como por recuperaciones operadas por 18.7 
miles de pesos que corresponden a recursos no comprometidos ni ejercidos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 5,941,050.17 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
18,722.48 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 5,922,327.69 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 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. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 105,422.1 miles de pesos que representó el 81.9% 
de los 128,663.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Quintana Roo, mediante el Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del estado de Quintana Roo y los municipios de Bacalar y Lázaro Cárdenas 
de Quintana Roo, comprometieron el 99.9%, 99.5% y 99.9% de los recursos asignados respectivamente y pagaron 
el 83.2%, 99.5% y el 99.6% de los recursos que les fueron asignados, respectivamente, y al corte de la auditoría 
(31 de marzo de 2019), el 99.8%, 99.5% y el 99.6%. 

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 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 5,941.1 miles de pesos, el cual representa el 5.6% del monto auditado; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 
1250-DS-GF practicada al Estado respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
2018. 
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Se registraron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Proyectos de 
Desarrollo Regional, ya el estado y los municipios proporcionaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que 
les fueron transferidos, los cuales muestran congruencia con su información financiera y se pusieron a disposición 
del público en general. 

Los objetivos y metas del programa se cumplieron parcialmente, ya que el estado y los municipios invirtieron los 
recursos pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
sin embargo, al corte de la auditoría se determinaron recursos no pagados por el estado por el 0.01% de los 
recursos asignados. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del Programa de Desarrollo Regional, 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 Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1282-2019 
1282-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 329,734.9   
Muestra Auditada 216,700.0   

Representatividad de la Muestra 65.7%   

Respecto de los 17,852,964.8 miles de pesos asignados en el ejercicio 2018 al Programa Proyectos de Desarrollo 
Regional (PDR), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de San Luis Potosí, que 
ascendieron a 329,734.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 216,700.0 miles de pesos 
que equivalen al 65.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 61,433.2 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
que se integran por 2,632.6 miles de pesos por haber realizado traspasos a otras cuentas diferentes a las del 
Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018, sin que se reintegraran a la cuenta origen; 604.4 miles de pesos 
por no haber reintegrado a la Tesorería de la Federación el saldo en la cuenta bancaria del Programa Proyectos de 
Desarrollo Regional 2018; 789.9 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las operaciones 
realizadas con recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018; 45,814.7 miles de pesos por el pago 
con recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018 posteriores a las fechas establecidas en los 
Calendarios de Ejecución; 499.3 miles pesos por recursos correspondientes a intereses y economías, no pagados 
pendientes por reintegrar a la TESOFE; 42.6 miles de pesos por recursos del Programa Proyectos de Desarrollo 
Regional 2018, no pagados y pendientes por reintegrar a la TESOFE; 3,077.3 miles de pesos por pagó de recursos 
del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018 posteriores a los calendarios de ejecución convenidos; 23.1 
miles de pesos por recursos no pagados del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018, pendientes por 
reintegrar a la TESOFE; 177.9 miles de pesos por el pagó de recursos del Programa Proyectos de Desarrollo 
Regional 2018 posteriores a los calendarios de ejecución; 7.9 miles de pesos por recursos del Programa Proyectos 
de Desarrollo Regional 2018, no pagados pendientes por reintegrar a la TESOFE; 550.8 miles de pesos por haber 
pagado con recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018, volúmenes de conceptos de obra no 
ejecutada y obra de mala calidad; 1,578.0 miles de pesos por los recursos destinados a la obra denominada 
Construcción de techumbre y rehabilitación de cancha de básquetbol en unidad deportiva, cabecera municipal de 
San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, financiada con el Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018, que 
mediante visita física no fueron localizados los trabajos pagados; así como 5,634.7 miles de pesos por concepto de 
comprobación del gasto relacionado a la obra en proceso (prórroga vigente al corte de la auditoría) Construcción 
de Unidad Deportiva para la Juventud, en la cabecera municipal de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, financiada 
con recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 61,433,212.19 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
23,057.01 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 61,410,155.18 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 56 resultados, de los cuales,  en 29 no se detectaron irregularidades y 13 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 14 restantes generaron:  

3 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración y 11 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 216,700.0 miles de pesos, que representó el 65.7% 
de los 329,734.9 miles de pesos asignados para transferirse al Gobierno del estado de San Luis Potosí, y a los 
ejecutores del gasto, mediante el Programa Proyectos de Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por las entidades fiscalizadas, de cuya veracidad son responsables. 

Al 31 de diciembre de 2018 el Gobierno del estado y los entes ejecutores de la muestra de San Luis Potosí pagaron 
el 74.2%; 99.6%; 99.8% y 36.0%, respectivamente, de los recursos transferidos, en tanto que, al 30 de septiembre 
de 2019 se habían pagado el 90.3%; 99.6%; 99.8% y 42.1%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado y los entes ejecutores de la muestra de San Luis Potosí, 
incurrieron en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de Control Interno, Transferencia, 
Destino y Aplicación de los Recursos, Obra Pública 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 Municipios; 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; el Código Fiscal de la Federación; la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y los 
Lineamientos de operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 24 de enero de 2018, que generaron probable daño a la Hacienda Pública Federal por 61,433.2 miles de pesos, 
que representan el 28.3% 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 Programa Proyectos de Desarrollo Regional, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos; no así los entes 
ejecutores de la muestra auditada. 

En general, se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, ya que se incumplió en la publicación de los informes trimestrales en la página 
de internet de los diferentes entes; no se incluyeron las leyendas que indica la normativa del Programa Proyectos 
de Desarrollo Regional, y la información del programa de la cuenta pública no cumplió con lo requerido. 

En conclusión, el Gobierno del estado de San Luis Potosí, y los municipios de Moctezuma, Rayón y San Ciro de 
Acosta, del estado de San Luis Potosí, realizaron una gestión razonable de los recursos del Programa Proyectos de 
Desarrollo Regional, 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 Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1317-2019 
1317-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 405,073.4   
Muestra Auditada 250,877.6   

Representatividad de la Muestra 61.9%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Sinaloa, que ascendieron a 405,073.4 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 250,877.6 miles de pesos, que significaron el 61.9% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo, 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. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 8,443,356.19 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
8,443,356.19 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 21,544.30 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 14 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 250,877.6 miles de pesos, que representó el 61.9% 
de los 405,073.4 miles de pesos transferidos al gobierno del estado de Sinaloa, mediante el Programa de Proyectos 
de Desarrollo Regional (PDR); 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 comprometió el 100% de los recursos asignados y pagó el 87.7% de los 
recursos disponibles, mientras que a la fecha del corte de la auditoría (30 de septiembre de 2019) se pagó el 87.3% 
y el saldo pendiente de los recursos no ejercidos por 3,901.0 miles de pesos fue reintegrado a la TESOFE, más 
rendimientos financieros por 21.4 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
y de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado número 1 de la auditoría 1315-DS-GF, 
que con motivo de la fiscalización de los recursos del Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades” (FISE), se realizó al Gobierno del estado de Sinaloa. 

Por otro lado, la adjudicación, contratación y ejecución de las obras se realizó conforme a la normativa aplicable y 
los convenios autorizados; por otro lado, no se cumplió con todas las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Programa PDR 2018. 

Los objetivos y las metas del fondo se cumplieron, a la fecha de corte de la auditoría, existieron recursos sin ejercer 
por un importe de 3,901.0 miles de pesos, mismos que fueron reintegrados a la TESOFE. 

En conclusión, el gobierno del estado de Sinaloa, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Programa de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR). 
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Gobierno del Estado de Sonora 
Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1351-2019 
1351-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 600,727.7   
Muestra Auditada 423,268.1   

Representatividad de la Muestra 70.5%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Sonora, que ascendieron a 600,727.7 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 423,268.1 miles de pesos, que significaron el 70.5% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,431.7 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
por 18.2 miles de pesos debido a recursos ejercidos por encima del límite establecido para gastos indirectos por 
8.2 miles de pesos y rendimientos financieros por retiros de recursos por 10.0 miles de pesos; así como por 
recuperaciones operadas por 2,413.5 miles de pesos que corresponden a conceptos de obra pagada no ejecutada 
por 621.0 miles de pesos; recursos ejercidos por encima del límite establecido para gastos indirectos por 211.2 
miles de pesos y recursos destinados al pago de una obra que no opera por 1,581.3 miles de pesos.  

Recuperaciones Operadas, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,431,688.16 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,413,519.56 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 92,750.00 pesos pertenecen a actualizaciones a valor 
actual; 18,168.60 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 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 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 423,268.1 miles de pesos, que representó el 70.5% 
de los 600,727.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Sonora, mediante el programa Proyectos 
de Desarrollo Regional (PDR); 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 Sonora y el municipio de Navojoa, Sonora, comprometieron 
en conjunto el 98.2% de los recursos que les fueron asignados, en tanto que a la fecha de corte de la auditoría (31 
de julio de 2019) habían pagado el 95.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado y el municipio incurrieron en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de los Lineamientos 
de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,431.7 miles de 
pesos, el cual representa el 0.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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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 PDR, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos.  

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR, ya que el municipio 
de Navojoa no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la totalidad de los informes 
relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron 
transferidos. 

Las metas del programa se cumplieron parcialmente, ya que el estado y el municipio invirtieron los recursos 
pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con la SHCP; sin embargo, al corte de la auditoría se 
determinaron recursos no comprometidos por el estado que significaron el 1.8% de los recursos asignados, 
mientras que los recursos comprometidos no pagados significaron el 3.3%, en tanto que el municipio no 
comprometió el 1.1% de los recursos asignados; asimismo, se determinaron pagos en exceso en el concepto de 
gastos indirectos por un importe de 212.0 miles de pesos, volúmenes de obra pagada no ejecutada por un importe 
de 516.2 miles de pesos y se encontró una obra por un importe de 1,517.7 miles de pesos que estaba inconclusa. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora y el municipio de Navojoa, Sonora, realizaron una gestión eficiente 
y transparente de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR). 
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Gobierno del Estado de Tabasco 
Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1385-2019 
1385-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 97,144.0   
Muestra Auditada 97,144.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Tabasco que ascendieron a 97,144.0 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 la observación por 121.9 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
correspondiente a los proyectos con plazo de ejecución vencido que no se pagaron al 30 de septiembre de 2019, 
así como sus rendimientos financieros generados que no se destinaron al aumento y mejora de las metas de los 
proyectos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 121,926.82 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 24 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 97,144.0 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Tabasco mediante el programa de Proyectos de Desarrollo 
Regional 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 Tabasco y los municipios de Teapa y Comalcalco pagaron 
el 48.8% y el 99.3% de los recursos que les fueron asignados, respectivamente, y al corte de la auditoría (30 de 
septiembre de 2019), el 99.9% y el 100.0%, respectivamente. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de los Lineamientos de Operación 
de los Proyectos de Desarrollo Regional que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 121.9 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa de Proyectos de 
Desarrollo Regional, ya que el estado de Tabasco y los municipios de Teapa y Comalcalco, Tabasco proporcionaron 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos federales que les fueron transferidos, los cuales muestran congruencia con su 
información financiera y se pusieron a disposición del público en general. 
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Los objetivos y metas del programa se cumplieron parcialmente, ya que el estado de Tabasco y los municipios de 
Teapa y Comalcalco, Tabasco invirtieron los recursos pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, al corte de la auditoría, se determinaron recursos no 
pagados por el estado de Tabasco por el 0.1% de los recursos asignados. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tabasco y los municipios de Teapa y Comalcalco, Tabasco realizaron una 
gestión eficiente y transparente de los recursos del programa de Proyectos de Desarrollo Regional. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 
Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1417-2019 
1417-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 349,273.5   
Muestra Auditada 299,926.4   

Representatividad de la Muestra 85.9%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas, que ascendieron a 349,273.5 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 299,926.4 miles de pesos, que significaron el 85.9% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 67,372.7 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
que se integran por 9,926.3 miles de pesos  por los recursos transferidos del Programa Proyectos de Desarrollo 
Regional (PDR) 2018 en obras en las que ya vencieron las prórrogas autorizadas por la UPCP de los convenios B y 
D y no han sido reintegrados a la TESOFE; 2,893.4 miles de pesos por no haber recuperado el anticipo otorgado al 
contratista o haber hecho efectiva la fianza para su recuperación para la ejecución de una obra financiada con 
recursos del PDR 2018, de la cual, la entidad fiscalizada presentó un acuerdo de terminación anticipada del 
contrato; 741.0 miles de pesos por haber realizado pagos de volúmenes y conceptos de obra no ejecutados con 
recursos del PDR 2018 en tres obras amparadas en un sólo contrato; 37.8 miles de pesos por los intereses 
generados posteriores al reintegro de los recursos no ejercidos del PDR; así como a recursos pendientes de 
justificar y comprobar por 53,774.2 miles de pesos que se integran por 52,631.0 miles de pesos por concepto de 
recursos comprometidos pendientes de pago al 31 de agosto de 2019, en los cinco convenios formalizados ante la 
UPCP cuyo periodo de ejecución se encuentra vigente a la fecha de este corte y, 1,143.2 miles de pesos por 
conceptos de obra pagados no ejecutados en dos contratos en los que se encuentran las obras en proceso de 
ejecución a la fecha del corte de auditoría (31 de agosto de 2019). 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 67,372,721.04 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
9,926,276.20 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 57,446,444.84 pesos están pendientes de aclaración. 

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:  

2 Solicitudes de Aclaración y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 299,926.4 miles de pesos, que representó 85.9% de 
los 349,273.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas, mediante el Programa Proyectos 
de Desarrollo Regional 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 había ejercido el 37.2% de los recursos transferidos y al cierre 
de la auditoría 31 de agosto de 2019, se pagó el 70.8%. 
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En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de destino de los recursos y obra pública, respecto de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios y los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional para el ejercicio 
fiscal 2018 y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14,741.7 miles de pesos, que representa el 4.9% de la muestra 
auditada; así como la aclaración de recursos no pagados a la fecha de la auditoría de obras de las que no han 
vencido las prórrogas autorizadas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público por un importe de 52,631.0 miles de pesos, importe que incluye intereses generados al corte de 
auditoría, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Los resultados de la evaluación del Control Interno se presentaron en el Resultado 1 de la auditoría número 1414-
DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades”, practicada al Gobierno 
del estado de Tamaulipas, en la que se obtuvo un promedio general de 65 puntos, de un total de 100, en la 
evaluación practicada por componente. 

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del 
Programa de Proyectos de Desarrollo Regional 2018. 

En conclusión el Gobierno del estado de Tamaulipas realizó una gestión razonable de los recursos del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-29000-19-1448-2019 
1448-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 306,777.7   
Muestra Auditada 220,733.3   

Representatividad de la Muestra 72.0%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Tlaxcala, que ascendieron a 306,777.7 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 220,733.3 miles de pesos, que significaron el 72.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,269.6 miles de pesos, corresponden a importes por aclarar 
y se integran por transferencias de recursos a otras cuentas bancarias no reintegrados, o reintegrados sin incluir 
los intereses correspondientes, recursos o rendimientos financieros no comprometidos, no pagados o sin ser 
reintegrados a la TESOFE y por obra pagada no ejecutada o de mala calidad.   

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,269,554.02 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 220,733.3 miles de pesos, que representó el 72.0% 
de los 306,777.7 miles de pesos transferidos al gobierno del estado de Tlaxcala, mediante el Programa de 
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR); 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 comprometió el 100% de los recursos asignados y, entre pagos y 
transferencias a municipios ejerció el 99.4% de los recursos disponibles, los cuales se mantuvieron al 31 de octubre 
de 2019, y quedó un saldo pendiente de los recursos no ejercidos por 332.5 miles de pesos correspondientes a 
recursos ejercidos por los municipios que representan el 0.1% de lo asignado. 

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 de los Lineamientos Generales para la Operación del 
PDR, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,269.6 miles de pesos, el 
cual representó el 0.6% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

No se aplicaron la totalidad de los recursos disponibles en las obras convenidas por el programa, se identificaron 
trabajos de mala calidad y pagos que no se corresponden con los conceptos convenidos con la SHCP, existieron 
recursos sin ejercer pendientes de reintegrar a la TESOFE. 



Gasto Federalizado 
 

 
363  

Por otro lado, la adjudicación, contratación y ejecución de las obras se realizó conforme a la normativa aplicable y 
los convenios autorizados en el Programa PDR 2018. 

No se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa PDR 2018. 

Las metas del programa se cumplieron, ya que el estado y los municipios invirtieron los recursos pagados para la 
ejecución de los proyectos convenidos con la SHCP; al corte de la auditoría se determinaron recursos no pagados 
por el estado por el 0.1% de los recursos asignados. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Programa de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), 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 Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1483-2019 
1483-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 516,734.4   
Muestra Auditada 283,277.4   

Representatividad de la Muestra 54.8%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 516,734.4 miles de pesos. De 
éstos, se revisaron física y documentalmente 283,277.4 miles de pesos que representa el 54.8% del recurso 
transferido. 

Resultados 

La cuantificación de los 12,392.7 miles de pesos corresponde a importes por aclarar correspondiente a la 
amortización de dos anticipos dos solicitudes de aclaración por recursos no pagados al 31 de marzo de 2019, y 
obra pagada no ejecutada. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 12,394,206.94 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,547.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 12,392,659.94 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 35 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 283,277.4 miles de pesos, que representó el 54.8% 
de los 516,734.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 
el Programa Proyectos de Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas y los municipios de Agua dulce; Boca del Río; Coatzacoalcos; Cosoleacaque; 
Emiliano Zapata; Medellín de Bravo, Perote, Poza Rica de Hidalgo; Veracruz y Xalapa de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, comprometieron el 99.9% de los recursos que les fueron asignados, en tanto que a la fecha de la revisión 
(30 de septiembre de 2019), habían pagado el 97.4%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado y los municipios incurrieron en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios una Obra pagada 
no ejecutada, una obra que no opera, y amortización de anticipos, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 12,392.7 miles de pesos, el cual representa el 4.4% 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 Programa Proyectos de Desarrollo Regional, 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 registraron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del del Programa Proyectos de 
Desarrollo Regional, ya que el estado proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes 
relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que les fueron 
transferidos, los cuales muestran congruencia con su información financiera y se pusieron a disposición del público 
en general. 

Las metas del programa se cumplieron parcialmente, ya que el estado y los municipios invirtieron los recursos 
pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin 
embargo, al corte de la auditoría se determinaron recursos no pagados por los municipios que representan el 
2.6%. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas y los municipios de Agua dulce; Boca del Río; Coatzacoalcos; Cosoleacaque; Emiliano Zapata; 
Medellín de Bravo, Perote, Poza Rica de Hidalgo; Veracruz y Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizaron una 
gestión eficiente y transparente de los recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional, 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 Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1521-2019 
1521-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 201,106.6   
Muestra Auditada 141,108.2   

Representatividad de la Muestra 70.2%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Yucatán que ascendieron a 201,106.6 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 141,108.2 miles de pesos, que significaron el 70.2% 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 a que los servidores públicos no realizaron 
los pagos de las obras financiadas con el programa PDR 2018 directamente de la cuenta bancaria que registró ante 
la TESOFE para la recepción de los recursos; transfirieron a los ejecutores (municipios) los recursos del programa 
PDR 2018 hasta con 18 días de atraso; no entregaron proporcionalmente los intereses generados del programa 
PDR 2018 a sus municipios; hicieron pagos con recursos del programa PDR 2018 mediante cheques cuando 
debieron realizar transferencias a cuenta y cargo de los beneficiarios; no publicaron la información relativa a la 
fecha y monto de las transferencias realizadas de los recursos del programa PDR 2018 a los municipios 
beneficiarios; no reportaron de la dependencia ejecutora del Gobierno del estado los informes trimestralmente 
del programa PDR 2018 a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos mediante el Sistema de 
Formato Único; asimismo no publicaron, en su página de Internet, o en otros medios accesibles al ciudadano, la 
información del programa PDR 2018 relativa a la descripción de las obras, montos, metas, proveedores, y avances 
físicos y financieros, así como las demás obligaciones que derivan del cumplimiento de la legislación en materia 
de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales,  en 23 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 141,108.2 miles de pesos que representó el 70.2% 
de los 201,106.2 miles de pesos transferidos a Gobierno del estado de Yucatán mediante el programa Proyectos 
de Desarrollo Regional (PDR) 2018. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, los ejecutores del Gobierno del estado de Yucatán (dependencias del estado) 
comprometieron el 100.0% de la muestra de auditoría, en tanto que, a la fecha de la revisión (31 de agosto de 
2018), habían pagado el 99.7%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Yucatán registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencias de recursos y transparencia, incumpliéndose con los Lineamientos 
del programa del PDR 2018 que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El Gobierno del estado de Yucatán dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa del programa PDR 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 programa 
PDR 2018, ya que el Gobierno del estado de Yucatán no reportó a la SHCP de la Junta de Electrificación de Yucatán 
ningún informe trimestral a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 
del programa mediante el Sistema de Formato Único. 

Las metas del programa se cumplieron, ya que las entidades ejecutoras del estado invirtieron los recursos pagados 
para la ejecución de los proyectos convenidos con la SHCP. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Yucatán realizó, una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
programa PDR 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 Zacatecas 
Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1551-2019 
1551-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 315,174.2   
Muestra Auditada 233,475.9   

Representatividad de la Muestra 74.1%   

Respecto de los 17,952,964.8 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Zacatecas, que ascendieron a 315,174.2 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 233,475.9 miles de pesos, que significaron el 74.1% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 23,720.3 miles de pesos corresponde a importes por aclarar 
debido a obras que no estaban concluidas en su totalidad y no se encontraban en operación por 19,598.7 miles 
de pesos y conceptos y volúmenes de obra pagados no ejecutados por 4,121.6 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 23,720,316.99 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 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. Los 3 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 233,475.9 miles de pesos, que representó el 74.1% 
de los 315,174.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Zacatecas, mediante el programa Proyectos 
de Desarrollo Regional (PDR); 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 comprometió el 96.2% de los recursos que le 
fueron asignados, en tanto que a la fecha del corte de la auditoría (30 de septiembre de 2019), pagó el 95.7%. 

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, de los Lineamientos de Operación de los 
Proyectos de Desarrollo Regional y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 23,720.3 miles de pesos, el cual 
representa el 10.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría núm. 1549-
DS-GF con título Recursos del Fondo Regional, practicada al Gobierno del estado de Zacatecas. 

Se registraron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR, ya que el estado 
proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes relacionados con el ejercicio, destino 
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y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales muestran 
congruencia con su información financiera y se pusieron a disposición del público en general. 

Las metas del programa se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el estado invirtió los recursos 
pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con la SHCP; sin embargo, al 31 de diciembre de 2018 no 
se comprometió el 3.8% de los recursos asignados, en tanto que al corte de la auditoría se determinaron recursos 
no pagados por el 0.6%, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE fuera de los plazos establecidos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Zacatecas realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), 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 de Capitalidad 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-06100-19-0039-2019 
39-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno de la Ciudad de México a través 
del fondo, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,500,000.0   
Muestra Auditada 2,500,000.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

El objetivo de esta auditoría fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno 
de la Ciudad de México a través del fondo, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, 
así como el cumplimiento de sus metas y objetivos. Cabe señalar que además de la revisión a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior de la Federación realizó la auditoría número 700-DS-GF al 
Gobierno de la Ciudad de México, respecto del Fondo de Capitalidad, y en dicha auditoría se revelaron los 
resultados y, en su caso, las observaciones y la promoción de las acciones según correspondieron, las cuales están 
señaladas en el informe correspondiente. 

Resultados 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo la asignación, registro y seguimiento de los recursos del 
Fondo de Capitalidad, así como el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que durante el ejercicio fiscal 2018, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público llevara a cabo la asignación, registro y seguimiento de los recursos del Fondo de Capitalidad, así 
como el cumplimiento de sus metas y objetivos. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del fondo. 
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Gobierno de la Ciudad de México 
Fondo de Capitalidad 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0700-2019 
700-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la Ciudad de México, a través del Fondo de 
Capitalidad, 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 2,500,000.0   
Muestra Auditada 2,293,835.0   

Representatividad de la Muestra 91.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto del Fondo de Capitalidad al Gobierno 
de la Ciudad de México fueron por 2,500,000.0 miles de pesos, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, le retuvo 25,000.0 miles de pesos por concepto del 1.0% para gastos de administración y 2,500.00 miles 
de pesos por el 1 al millar para la fiscalización del fondo. De lo anterior, se revisó una muestra de 2,293,835.0 miles 
de pesos que representó el 91.8% de los recursos del Fondo de Capitalidad.  

Resultados 

Se registraron inobservancias de la normativa, principalmente en materia de Transferencia de Recursos, Registro 
e Información Financiera de las Operaciones y Obra Pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 307,914.6 miles de pesos, que representa el 13.4% de la muestra auditada integrada 
por recursos no reintegrados a la TESOFE por 57,770.9 miles de pesos, falta de documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto por 249,539.1 miles de pesos así como deducciones y penas convencionales aplicadas no 
enteradas por 604.6 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 307,914,527.09 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 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 11 restantes generaron:  

7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,293,835.0 miles de pesos, que representó el 91.8% 
de los 2,500,000.0 miles de pesos transferidos a la Ciudad de México, mediante los recursos del Fondo de 
Capitalidad; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019, la Ciudad de México no había pagado 57,770.9 miles de pesos, 
dicho monto no fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Transferencia de Recursos, Registro e Información Financiera de las Operaciones y Obra Pública, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 307,914.6 miles de pesos, que 
representa el 13.4% de la muestra auditada integrada por recursos no reintegrados a la TESOFE por 57,770.9 miles 
de pesos, falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto por 249,539.1 miles de pesos así como 
deducciones y penas convencionales aplicadas no enteradas por 604.6 miles de pesos; las observaciones 
determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

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 fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
no se presentaron las conciliaciones correspondientes entre la información presentada en el SFU y los registros 
contables del Fondo de Capitalidad.  

En conclusión, 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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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Fondo Metropolitano 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-06100-19-1585-2019 
1585-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se cumplió con los criterios y requisitos para la transferencia de los recursos del Fondo Metropolitano 
a los gobiernos de las entidades federativas, a través del instrumento jurídico y mecanismo presupuestario que 
determinó la SHCP; a fin de verificar su asignación, registro y seguimiento; asimismo, comprobar que se cumplió 
con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, Lineamientos de 
Operación del Fondo Metropolitano, las Reglas de Operación del Fideicomiso "Fondo Metropolitano", Convenios 
celebrados y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 3,268,695.8   
Muestra Auditada 3,268,695.8   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo Metropolitano, fueron 
por 3,268,695.8 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Las Reglas de Operación fueron aprobadas posterior al primer bimestre del ejercicio; asimismo, no fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación; además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no formalizó 
los convenios para la transferencia de los recursos a las entidades federativas; los Lineamientos y las Reglas de 
Operación carecen de las demás disposiciones jurídicas aplicables a los recursos federales; en la Cuenta Pública 
2018 la SHCP registró recursos devengados y ejercicio por 3,232,740.1 miles de pesos, cifra que no coincide con el 
recurso disponible en el Fideicomiso del Fondo por 1,872,062.6 miles de pesos, lo cual limitó a la SHCP conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 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 4 restantes generaron:  

3 Recomendaciones y 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 la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de los recursos del Fondo Metropolitano 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 Metropolitano, 
la Unidad de Política y Control Presupuestario registró inobservancias a la normativa del fondo, principalmente en 
materia de planeación, programación y presupuestación, transferencia de recursos y destino de los recursos, así 
como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, de las Reglas y Lineamientos de Operación del fondo. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo 
Metropolitano, ya que la información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal difiere del monto 
transferido por el Fideicomiso “Fondo Metropolitano” a las entidades federativas, lo cual limitó a la entidad 
fiscalizada conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en gestión administrativa 
de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 
Fondo Metropolitano 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1103-2019 
1103-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos económicos del Fondo Metropolitano que se transfirieron al 
gobierno de la entidad federativa en el ejercicio 2018 y, en su caso, recursos ejercidos durante 2019, relacionados 
con los programas y proyectos de infraestructura, con el objeto de verificar que su destino se haya aplicado a los 
estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en 
cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que 
no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución, de conformidad con lo establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, Lineamientos de Operación del Fondo 
Metropolitano, las Reglas de Operación del Fideicomiso "Fondo Metropolitano", convenios celebrados y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 583,105.1   
Muestra Auditada 583,105.1   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 del Fondo Metropolitano en el Estado de Nuevo 
León, fueron por 583,105.1 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un importe de 586,625.3 miles de pesos, integrados por un 
importe de 386,914.3 miles de pesos que no se comprometieron al 31 de diciembre de 2018; 196,190.8 miles de 
pesos que no se ejercieron al 31 de marzo de 2019; así como un importe por 3,520.3 miles de pesos que 
corresponden a rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 586,625,309.71 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 583,105.1 miles de pesos que representaron el 100.0 
% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante el Fondo Metropolitano, la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, el Gobierno del Estado de Nuevo León no comprometió en los términos de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios 386,914.3 miles de pesos; y al 31 de marzo de 2019 no ejerció en los 
términos de la citada ley un importe de 196,190.8 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia y destino de los recursos que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 583,105.1 miles de pesos que representan el 100.0% de los recursos 
transferidos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo Metropolitano, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos 
y metas. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 
Fondo Metropolitano 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-1586-2019 
1586-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos económicos del Fondo Metropolitano que se transfirieron al 
gobierno de la entidad federativa en el ejercicio 2018 y, en su caso, recursos ejercidos durante 2019, relacionados 
con los programas y proyectos de infraestructura, con el objeto de verificar que su destino se haya aplicado a los 
estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en 
cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que 
no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución, de conformidad con lo establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, Lineamientos de Operación del Fondo 
Metropolitano, las Reglas de Operación del Fideicomiso "Fondo Metropolitano", convenios celebrados y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 178,511.0   
Muestra Auditada 178,511.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo Metropolitano al 
Gobierno del Estado de Guanajuato, fueron por 178,511.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar por 161,586.6 miles de pesos, integrados por 121,785.2 miles de pesos por 
recursos y rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y 39,801.4 miles de pesos por 
recursos no devengados ni pagados al 31 de marzo de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 161,586,536.52 pesos pendientes por aclarar. 

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:  

2 Recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 178,511.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante el Fondo Metropolitano 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 66.0% por 117,799.9 miles de pesos, 
devengado el 99.6% por 177,757.9 miles de pesos ni pagado la totalidad de los recursos transferidos y, al 31 de 
marzo de 2019 aún no devengaba el 81.6% por 145,719.3 miles de pesos ni pagaba el 88.3% por 157,601.3 miles 
de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa del fondo, 
principalmente en materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 161,586.6 miles de pesos, los 
cuales representan el 90.5% de la muestra auditada, que corresponden a recursos y rendimientos financieros no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y recursos no devengados ni pagados al 31 de marzo de 2019; 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 Fondo 
Metropolitano, ya que el Gobierno del Estado de Guanajuato no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público el cuarto trimestre del formato Gestión de Proyectos; asimismo, 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, en el ejercicio fiscal 2018 no se incluyó al Fondo Metropolitano 
para su evaluación, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato no realizó, una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 
Fondo Metropolitano 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1587-2019 
1587-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos económicos del Fondo Metropolitano que se transfirieron al 
gobierno de la entidad federativa en el ejercicio 2018 y, en su caso, recursos ejercidos durante 2019, relacionados 
con los programas y proyectos de infraestructura, con el objeto de verificar que su destino se haya aplicado a los 
estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en 
cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que 
no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución, de conformidad con lo establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, Lineamientos de Operación del Fondo 
Metropolitano, las Reglas de Operación del Fideicomiso "Fondo Metropolitano", convenios celebrados y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 178,876.8   
Muestra Auditada 178,559.5   

Representatividad de la Muestra 99.8%   

El Gobierno del Estado de Quintana Roo recibió del Fideicomiso del Fondo Metropolitano 2018 los recursos 
autorizados por 178,876.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 178,559.5 miles de pesos, que 
representaron el 99.8% del total de los recursos transferidos al estado. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 177,974.2 miles de pesos, que se integran por: 20.5 
miles de pesos debido a que no reintegraron a la TESOFE al 31 de marzo de 2019 los rendimientos financieros 
generados en las cuentas bancarias donde se recibieron los recursos del Fondo Metropolitano; y 177,953.7 miles 
de pesos debido a que no reintegraron a la TESOFE los recursos no comprometidos, no amortizados y no pagados 
al 31 de marzo de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 177,974,179.09 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 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 3 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 178,559.5 miles de pesos que representó el 99.8% 
de los 178,876.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante los Recursos 
Federales Transferidos a través del Fondo Metropolitano. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre del 2018, el 
Gobierno de Estado de Quintana Roo no había comprometido el 0.2% de los recursos trasferidos y, al 31 de marzo 
de 2019, había devengado y pagado el 0.1% y no había devengado el 99.7% de los recursos comprometidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
177,974.2 miles de pesos, el cual representa el 99.7% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 
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En materia de transparencia, el Gobierno del Estado de Quintana Roo no realizó una evaluación sobre el ejercicio 
de los recursos del Fondo Metropolitano ni presentó evidencia sobre los resultados de las evaluaciones o que éstas 
se realizaron, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo no realizó una gestión razonable de los recursos del 
Fideicomiso del Fondo Metropolitano, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Recursos del Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-06100-19-0049-2019 
49-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Fondo de 
Reconstrucción para Entidades Federativas, 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 2,500,000.0   
Muestra Auditada 2,500,000.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,500,000.0 miles de pesos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2018 para el Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas (FONREC) 2018, se verificó los 
recursos transferidos al Fideicomiso 2186 para el Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas (FONREC). 
De estos recursos se seleccionaron para su revisión documental el 100.0% de los recursos presupuestados. 

Antecedentes 

A finales de 2010, diversas entidades federativas se encontraban en una situación de emergencia, por los daños 
ocasionados por los huracanes Alex y Karl, y otros fenómenos naturales que habían devastado la infraestructura 
de diversas entidades federativas, cuyas obras de reconstrucción había que iniciar en forma inmediata y que no 
era posible atenderlas con los esquemas de previsión de desastres naturales y auxilio a las poblaciones afectadas 
que se tenían. 

Consciente de la magnitud de los daños y de la urgencia de apoyar a dichas entidades federativas, la Cámara de 
Diputados dispuso en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, que el Ejecutivo 
Federal llevara a cabo el programa que denominó Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas (FONREC), 
para lo cual le autorizaron un monto de 4,500,000.0 miles de pesos, destinado a las entidades federativas 
afectadas, a fin de que con dichos recursos se ejecutaran hasta en un 50.0% de su costo total, en obras y acciones 
de reconstrucción de infraestructura estatal, vinculadas con los daños sufridos por los desastres naturales 
ocurridos, todo ello, a partir de disposiciones de carácter general que debería emitir la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB). Cabe señalar que los estados de Chiapas, Durango, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
fueron los que solicitaron y cumplieron con los requisitos para poder obtener los recursos del FONREC durante el 
ejercicio fiscal del 2011. 

En 2014 como resultado de los fenómenos hidrometeorológicos en el Estado de Baja California Sur, se autorizó en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 una aportación adicional por 300,000.0 
miles de pesos; en tanto que en 2017 se autorizaron 509,383.4 miles de pesos más a favor del fondo. 

Asimismo, en atención a los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, se asignaron 2,500,000.0 miles de pesos al 
Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018, de los cuales únicamente se transfirieron 800,000.0 miles de pesos al fideicomiso 2186, como 
se estableció en la Cuenta Pública 2018; por lo que, aunado a los 1,100,729.5 miles de pesos de saldo inicial en el 
ejercicio fiscal 2018, los recursos disponibles del Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas en el 
fideicomiso ascendieron a 1,900,729.5 miles de pesos, recursos destinados para la compra de los bonos Cupón 
Cero con lo que se garantiza el capital de los créditos simples FONREC 2018, los cuales beneficiaron en el 2018 a 
los estados de México, Morelos y Oaxaca, ya que fueron los que solicitaron y cumplieron con todos los requisitos 
para poder acceder a los recursos del fondo. 

La revisión del FONREC consideró no sólo la administración de los recursos por parte de la SHCP y de BANOBRAS 
mediante el fideicomiso 2186 del Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas; si no también el correcto 
ejercicio de estos por parte de las entidades beneficiadas (estados de México, Morelos y Oaxaca) en el 2018. 
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Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 1,795,759.2 miles de pesos, que corresponden a importes por 
aclarar y se integran por un importe de 1,700,000.0 miles de pesos por reasignar los recursos destinados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2018 al Fideicomiso 2186 creado para administrar los 
recursos del FONREC 2018, de los cuales se desconoce su destino y aplicación, ya que debieron ser aportados al 
fondo; 91.6 miles de pesos por pago de honorarios para la defensa del Fideicomiso 2186 que no están 
directamente vinculados al cumplimiento del objetivo del fondo; en el Estado de México se tienen economías por 
5,835.0 miles de pesos por recursos no aplicados en el programa de apoyo a la vivienda; en el gobierno del estado 
de Morelos un importe de 6,834.6 miles de pesos de obras pagadas que no se encuentran en operación, 2 obras 
a las que se les pagó un anticipo, sin tener un contrato debidamente formalizado, sin garantizar dicho anticipo y 
sin que se ejecutaran los trabajos en la ubicación acordada por 4,994.4 miles de pesos, la falta de aplicación de 
penas convencionales por 188.7 miles de pesos y el pago de volúmenes en exceso por 21.5 miles de pesos; en 
tanto que para el estado de Oaxaca, 42,555.0 miles de pesos de economías por recursos no aplicados en el 
programa de apoyo a la vivienda y un importe de 35,238.4 miles de pesos por obras terminadas que no se 
encuentran en operación.  

La normativa actual que regula la administración y destino de los recursos del Fondo de Reconstrucción para 
Entidades Federativas “Fideicomiso 2186”, no precisa el trato que se le dará a los recursos no ejercidos del Crédito 
Simple FONREC 2018, producto de las economías e incumplimientos a los programas de ejecución, o la mala 
aplicación de los recursos del crédito por parte de las entidades federativas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,795,759,178.69 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 45 resultados, de los cuales,  en 25 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

1 Recomendación, 3 Solicitudes de Aclaración y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,500,000.0 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos presupuestados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 
para el Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas (FONREC); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por las entidades fiscalizadas, de cuya veracidad son responsables.  

Al 31 de diciembre del 2018, de los 2,500,00.0 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, fueron transferidos al “Fideicomiso 2186” Recursos del Fondo para 
Entidades Federativas 800,000.0 miles de pesos, los cuales sumados con el saldo al 31 de diciembre de 2017 por 
1,100,729.5 miles de pesos, se obtuvo un acumulado de 1,900,729.5 miles de pesos. De estos recursos se 
comprobó que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., en su carácter de Fiduciario, destinó recursos 
del “Fideicomiso 2186” a la compra de bonos Cupón CERO, recursos con lo que se garantiza el capital de los 
créditos simples FONREC 2018 autorizados a 3 entidades federativas, por un importe de 3,771,172.1 miles de 
pesos, de los cuales las entidades dispusieron de 2,736,929.6 miles de pesos; de estos recursos al 31 de diciembre 
de 2018 pagaron 2,123,067.3 miles de pesos, lo que representó el 77.6% del crédito simple dispuesto a las 3 
entidades, y al corte de la auditoría pagaron 2,626,224.4 miles de pesos, que representaron el 96.0% de los 
recursos dispuestos del crédito simple del FONREC 2018. 

En el ejercicio de los recursos las entidades fiscalizadas incurrieron en inobservancias de la normativa, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público principalmente en materia de transferencia del recurso de FONREC 2018, respecto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018; debido a que no aportó 1,700,000.0 
miles de pesos al Fideicomiso 2186 Recursos del Fondo para Entidades Federativas, en tanto que los gobiernos de 
los estados de México, Morelos y Oaxaca, en materia de destino de los recursos de los apoyos a las viviendas y 
obras que no operan; los gobiernos de Morelos y Oaxaca en materia de entero de retenciones del 2 y 5 al millar; 
el gobierno de Oaxaca en materia de registro de la deuda; respecto de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Morelos, de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca, del Código 
Administrativo del Estado de México y su Reglamento, de los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de 
Desastres Naturales, de las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo de Reconstrucción para Entidades 
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Federativas y de los contratos de apertura de crédito simple del FONREC 2018, que generaron un probable 
perjuicio a los objetivos del fondo por un importe total de 1,795,759.2 miles de pesos, el cual representa el 71.8% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

La normativa actual que regula la administración y destino de los recursos del Fondo de Reconstrucción para 
Entidades Federativas “Fideicomiso 2186”, no precisa el trato que se le dará a los recursos no ejercidos del crédito 
simple FONREC 2018, producto de las economías, incumplimientos de los programas de ejecución, o la mala 
aplicación de los recursos del crédito por las entidades federativas. 

Se determinó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FONREC 2018, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cumplió con la renovación del Fideicomiso de la clave y la actualización 
anual dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal 2018 y se comprobó que presentó los cuatro informes 
trimestrales en el portal de la SHCP y los gobiernos de los estados de México, Morelos y Oaxaca publicaron en sus 
páginas oficiales los Instrumentos de Financiamiento y Obligaciones referentes al crédito simple del FONREC 2018 
contratado, en el cual incluyeron el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas (FONREC) 2018. 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-04W00-19-0025-2019 
25-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 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Fiscalizar la gestión administrativa y de cumplimiento en el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública respecto del otorgamiento del Subsidio, con el fin de verificar que se supervisó 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; así como verificar que los 
beneficiarios acreedores del Subsidio acreditaron el cumplimiento de los convenios específicos de adhesión, sus 
anexos, lo previsto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y 
demás normatividad aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,478,742.3   
Muestra Auditada 2,478,742.3   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fueron por 2,478,742.3 
miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar por 74,446.5 miles de pesos, integrados por 41,999.1 miles de pesos por la 
falta de la documentación que acredite el detalle de las actividades señaladas en los informes mensuales, periodos 
de ejecución, constancias de cumplimiento de las obligaciones, así como los entregables respecto de las asesorías 
y asistencias proporcionadas, por lo que no se puede identificar el producto de los servicios prestados ni la 
justificación para los cuales fueron contratados; asimismo, sin presentar el mecanismo de asignación, catálogo de 
puestos ni el tabulador autorizado, en los cuales se basaron para la contratación de 109 prestadores de servicios 
profesionales, debido a que existen diferencias significativas en las remuneraciones para realizar las actividades 
de apoyo y asistencia para la administración, operación, seguimiento y evaluación del subsidio y, que además, los 
prestadores de servicios profesionales son distintos a los trabajadores que realizaron las 38 visitas y acciones de 
verificación y revisión a los beneficiarios para el cumplimiento de los Convenios Específicos de Adhesión y sus 
Anexos Técnicos y 32,447.4 miles de pesos por recursos y rendimientos financieros no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018, tampoco devengados ni pagados al 31 de marzo de 2019 de siete beneficiarios incorporados 
en ésta auditoría (Mulegé, Baja California Sur, Comitán de Domínguez y Motozintla, Chiapas, Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, Lázaro Cárdenas y Uruapan, Michoacán de Ocampo y Macuspana, Tabasco). 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 74,446,487.23 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 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 4 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,478,742.3 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante el 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 2018; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada y, en su caso, una parte a los beneficiarios del citado subsidio, por virtud 
de estar vinculados con las operaciones por revisar, de cuya veracidad son responsables. Al 31 de diciembre de 
2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 255 beneficiarios no habían 
comprometido, tampoco devengado ni pagado el 6.2% por 158,067.1 miles de pesos de los recursos revisados. 

En la aplicación de los procedimientos, políticas y sistemas implementados en el proceso de planeación, 
programación, presupuestación, seguimiento y vigilancia y en el ejercicio de los recursos del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los 
beneficiarios del subsidio registraron inobservancias a la normativa del subsidio, principalmente en materia de 
revisión y seguimiento de las adecuaciones y reintegros y gastos de operación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y de los Convenios 
Específicos de Adhesión y sus Anexos Técnicos que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 74,446.5 miles de pesos, los cuales representan el 3.0% de la muestra auditada, que corresponden 
a la falta de la documentación que acredite el detalle de las actividades señaladas en los informes mensuales, 
periodos de ejecución, constancias de cumplimiento de las obligaciones, así como los entregables respecto de las 
asesorías y asistencias proporcionadas, por lo que no se puede identificar el producto de los servicios prestados ni 
la justificación para los cuales fueron contratados; asimismo, sin presentar el mecanismo de asignación, catálogo 
de puestos ni el tabulador autorizado en los cuales se basaron para la contratación de 109 prestadores de servicios 
profesionales, debido a que existen diferencias significativas en las remuneraciones para realizar las actividades 
de apoyo y asistencia para la administración, operación, seguimiento y evaluación del subsidio y que, además, los 
prestadores de servicios profesionales son distintos a los trabajadores que realizaron las 38 visitas y acciones de 
verificación y revisión a los beneficiarios para el cumplimiento de los Convenios Específicos de Adhesión y sus 
Anexos Técnicos y recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, tampoco devengados ni pagados al 31 
de marzo de 2019 de siete beneficiarios incorporados a ésta auditoría (Mulegé, Baja California Sur, Comitán de 
Domínguez y Motozintla, Chiapas, Naucalpan de Juárez, Estado de México, Lázaro Cárdenas y Uruapan, Michoacán 
de Ocampo y Macuspana, Tabasco); las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

En conclusión, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los beneficiarios del subsidio 
realizaron, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-01001-19-0537-2019 
537-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 46,963.5   
Muestra Auditada 46,743.2   

Representatividad de la Muestra 99.5%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2018 del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, en el 
Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes fueron por 46,963.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 46,743.2 miles de pesos, que representó el 99.5%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos normativos en materia de transferencia de recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales,  en 31 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 46,743.2 miles de pesos, que representó el 99.5% 
de los 46,963.5 miles de pesos transferidos al Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, mediante el Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función; 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 Aguascalientes comprometió, devengó 
y pagó 46,743.2 miles de pesos que representaron el 99.5% de los recursos del subsidio. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes registró inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

Asimismo, el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del subsidio, ya que informó de manera trimestral a través del Sistema de Formato Único, los formatos 
“Nivel Financiero”, “Gestión de Proyectos” e “Indicadores” sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos del FORTASEG 2018; asimismo, publicó los informes trimestrales en el Periódico Oficial 
del Estado de Aguascalientes y en su página de Internet. 

En conclusión, el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, realizó en general, una gestión adecuada de los 
recursos del subsidio. 
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Municipio de Mexicali, Baja California 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-02002-19-0563-2019 
563-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 72,668.1   
Muestra Auditada 72,668.1   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, correspondientes al Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función, en el Municipio de Mexicali, Baja California, fueron de 72,668.1 miles de pesos, de los 
cuales se revisó el 100%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 4,761.5 miles de pesos, que se integran por 4,500.2 
miles de pesos por la falta de la evidencia documental que acredite la prestación del servicio; 177.8 miles de pesos 
por no aplicar penas convencionales por atrasos en la entrega de los bienes, y 83.5 miles de pesos por bienes 
adquiridos no localizados. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 4,803,597.17 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
42,100.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 4,761,497.17 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 30 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 9 restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 8 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100% de los 72,668.1 miles de pesos transferidos al municipio de 
Mexicali, Baja California, mediante los Recursos Federales Transferidos a través del Convenio Específico de 
Adhesión para el otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función que celebran el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Entidad Federativa y los municipios del estado de Baja California para el 
ejercicio fiscal 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019, el municipio de Mexicali, Baja California, no había 
comprometido ni devengado el 1.5% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de 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 Sector Público, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
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un importe de 4,761.5 miles de pesos, el cual representa el 6.5% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

Asimismo,, se cumplieron con las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos federales 
transferidos a través del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la función que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la Entidad Federativa y los municipios del estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2018. 

En conclusión, el municipio de Mexicali, Baja California, realizó en general una gestión razonable de los recursos 
del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tijuana, Baja California 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-02004-19-0566-2019 
566-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 74,516.6   
Muestra Auditada 65,948.9   

Representatividad de la Muestra 88.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, correspondientes a los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, en el Municipio de Tijuana, Baja California, fueron por 
74,516.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 65,948.9 miles de pesos, que representaron el 
88.5%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar por 42.1 miles de pesos de recursos no comprometidos ni pagados al 31 de 
marzo de 2019, los cuales se reintegraron a la TESOFE. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 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 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 65,948.9 miles de pesos, que representó el 88.5% 
de los 74,516.6 miles de pesos transferidos al Municipio de Tijuana, Baja California mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; 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 98.1%, 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, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, de los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en 
materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2018, y 
del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en 
materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función, que celebran el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Baja California y los municipios de Ensenada, 
Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 42.1 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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En conclusión, el Municipio de Tijuana, Baja California, 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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Municipio de La Paz, Baja California Sur 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-03003-19-0593-2019 
593-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 17,833.3   
Muestra Auditada 17,833.3   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función en el Municipio de La Paz, Baja California Sur, fueron por 17,833.3 miles 
de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 500.3 miles de pesos por los recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018 y por los comprometidos no devengados al 31 de marzo de 2019, así como los rendimientos 
financieros no comprometidos; además, Se determinaron ocho observaciones que corresponden al inicio del 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y una 
recomendación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 500,334.93 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 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 9 restantes generaron:  

1 Recomendación, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 17,833.3 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al Municipio de La Paz, Baja California Sur, mediante los Recursos del Otorgamiento del Subsidio para 
el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el municipio de la Paz no había ejercido el 2.6% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de los Lineamientos y en el Convenio del FORTASEG 2018, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 500.3 miles de pesos, por los recursos 
no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y por los comprometidos no devengados al 31 de marzo de 2019, 
así como los rendimientos financieros no comprometidos, que representó el 2.6% de los recursos transferidos; 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 Subsidio, por 
no conciliar las cifras reportadas al cuarto trimestre del ejercicio 2018 con las del informe de avance financiero 
presentadas a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, lo que limitó a la entidad conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Municipio de La Paz, Baja California Sur, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del Subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Campeche 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-0614-2019 
614-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado, a través del subsidio o, en su caso, a los 
municipios, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 12,428.4   
Muestra Auditada 11,280.0   

Representatividad de la Muestra 90.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función en el Estado de Campeche, fueron por 12,428.4 miles de pesos, de los 
cuales, se revisó una muestra de 11,280.0 miles de pesos, que representó el 90.8%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones que corresponden al inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, por no considerar los recursos del FORTASEG 2018 
dentro de su presupuesto de egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2018; por la adquisición de 
uniformes y vestuario de 280 pares de botas en el mes de septiembre de 2018 que a la fecha de la visita física aún 
existen 145 pares en almacén, sin haber sido entregadas a los elementos de seguridad pública por lo que no 
cumplen con los objetivos del programa; y por no presentar evidencia documental que ampare los resultados de 
la evaluación. 

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 11,280.0 miles de pesos, que representaron el 90.8% 
de los 12,428.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche, mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; 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 99.4% de los recursos transferidos y el resto fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del Programa, principalmente en los 
Lineamientos y en el Convenio del FORTASEG 2018. 

Asimismo, el estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa, ya que entregó 
con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos a la 
SHCP. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Programa. 
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Municipio de Campeche, Campeche 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-04002-19-0622-2019 
622-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 12,428.4   
Muestra Auditada 12,428.4   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función en el Municipio de Campeche, Campeche fueron por 12,428.4 miles de 
pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

El Municipio de Campeche, Campeche, realizó una gestión adecuada de los recursos del Subsidio. Cabe mencionar 
que el municipio celebró con el Estado un convenio de coordinación para el mando único, motivo por el cual el 
municipio regreso los recursos del subsidio al estado para su ejecución. 

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 12,428.4 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos 
transferidos al municipio de Campeche, Campeche, mediante los Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es 
responsable. 

En la revisión de los ingresos, se verificó que el Gobierno del Estado y el Municipio de Campeche celebraron un 
convenio de coordinación, en el cual, el Estado asumió la función de seguridad en el municipio, así como, de la 
ejecución de los recursos del FORTASEG 2018, se verificó la normativa del subsidio, principalmente los 
Lineamientos. 

En conclusión, el Municipio de Campeche, Campeche, realizó una gestión adecuada de los recursos del Subsidio. 
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Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-07078-19-0657-2019 
657-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 12,808.1   
Muestra Auditada 12,808.1   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función al Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fueron por 12,808.1 miles de pesos, de 
los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar de 2,754.9 miles de pesos, integrados por 1,280.8 miles de pesos por el pago 
de la contratación de la implementación del proyecto de prevención de violencia de género y jóvenes en 
prevención, sin evidencia de que los cursos se impartieran y la documentación presentada corresponde al ejercicio 
fiscal 2017; 882.9 miles de pesos por el pago de chalecos, cascos balísticos y un escudo que excedieron el precio 
del mercado, y 591.2 miles de pesos por el pago de cinco motocicletas marca ITALIKA modelo fiera 250cc a un 
precio superior de lo establecido en la póliza de seguro y del precio del mercado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,754,947.30 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 8 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 del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 12,808.1 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
transferidos al Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mediante el Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 30 de septiembre de 2018, el municipio comprometió, devengó y pagó la totalidad 
de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa del subsidio, principalmente 
en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento y del Convenio Específico de Adhesión, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,754.9 miles de pesos, los cuales representan el 21.5% de 
la muestra auditada, que corresponden principalmente por el pago de la contratación de la implementación del 
proyecto de prevención de violencia de género y jóvenes en prevención, sin evidencia de que los cursos se 
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impartieran y la documentación presentada corresponde al ejercicio fiscal 2017 y por el pago de chalecos, cascos 
balísticos y un escudo que excedieron el precio del mercado; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 
que el municipio en el ejercicio fiscal 2018 no dispuso de un Programa Anual de Evaluación; además, no reportó a 
la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública los informes mensuales, respecto del ejercicio de los recursos, lo cual limitó al municipio conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del subsidio, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-07101-19-0661-2019 
661-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 28,678.3   
Muestra Auditada 28,678.3   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función al Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fueron por 28,678.3 miles de pesos, de los cuales 
se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar por 16,877.9 miles de pesos, integrados por 11,995.3 miles de pesos por el 
pago de 16 camionetas pick-up que no se correspondieron con las especificaciones contratadas y revisadas 
físicamente, en virtud de que en las facturas y resguardos presentados no incluyeron la clave vehicular (número 
de serie); 1,874.9 miles de pesos por el pago de 75 chalecos balísticos marca PMT nivel III-A con dos placas 
balísticas para escalar a nivel IV que no se correspondieron con los resguardos presentados y los chalecos 
entregados, debido a que las facturas pagadas, acta de entrega-recepción y en el resto de la documentación que 
presentó el proveedor para acreditar su entrega, no se identificó el número de serie ni las especificaciones de 
etiquetado; 1,455.9 miles de pesos por el pago de servicios de prevención social de la violencia y delincuencia con 
participación ciudadana del Programa y Proyecto "Prevención de Violencia Escolar" realizados con fecha anterior 
a la firma del contrato y, que, además, no se acreditó la prestación de los servicios y que los pagos no se encuentran 
debidamente soportados; 1,455.8 miles de pesos por el pago de servicios de prevención social de la violencia y 
delincuencia con participación ciudadana del Programa y Proyecto "Prevención de Violencia de Género" realizados 
con fecha anterior a la firma del contrato y, que, además, no se acreditó la prestación de los servicios y que los 
pagos no se encuentran debidamente soportados, y 96.0 miles de pesos por el pago de becas a ocho aspirantes 
de policía municipal, de los cuales cinco ya eran policías y de tres aspirantes no se presentó evidencia de su fecha 
de ingreso. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 16,877,948.78 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 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 6 restantes generaron:  

1 Recomendación y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 28,678.3 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
transferidos al Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
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Función 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 comprometió y devengó el 100.0% por 
28,678.3 miles de pesos y pagó el 91.4% por 26,223.5 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 31 de enero 
de 2019 pagó el 100.0% por 28,678.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa del subsidio, principalmente 
en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento y del Convenio Específico de Adhesión, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 16,877.9 miles de pesos, los cuales representan el 58.9% de 
la muestra auditada, que provienen principalmente del pago de 16 camionetas pick-up que no se correspondieron 
con las especificaciones contratadas y revisadas físicamente, en virtud de que en las facturas y resguardos 
presentados no incluyeron la clave vehicular (número de serie), y de 75 chalecos balísticos marca PMT nivel III-A 
con dos placas balísticas para escalar a nivel IV que no correspondieron con los resguardos presentados y los 
chalecos entregados, debido a que las facturas pagadas, acta de entrega-recepción y en el resto de la 
documentación que presentó el proveedor para acreditar su entrega, no se identificó el número de serie ni las 
especificaciones de etiquetado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 
que el municipio no dispuso en el ejercicio fiscal 2018 de un Programa Anual de Evaluación; asimismo, no mostró 
evidencia de la publicación del Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Técnico en su página de Internet ni en 
otro medio local de difusión; además, no reportó en el Sistema de Registro de Información para el Seguimiento 
del Subsidio los informes mensuales, respecto del ejercicio de los recursos, lo cual limitó al municipio conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del subsidio, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Chihuahua, Chihuahua 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-08019-19-0682-2019 
682-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 46,121.3   
Muestra Auditada 45,302.3   

Representatividad de la Muestra 98.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto de los Recursos del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función, en el Municipio de Chihuahua, Chihuahua, fueron por 46,121.3 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 45,302.3 miles de pesos que representó el 98.2%. 

Resultados 

Se registraron inobservancias de la normativa, principalmente en materia de Registro e Información Financiera de 
las Operaciones y Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 10,955.8 miles de pesos, que representa el 24.2% de la muestra auditada 
integradas por falta de documentación comprobatoria 2,927.2 miles de pesos, por no hacer válida la garantía de 
los bienes por 1,467.5 miles de pesos y bienes que no se encontraron en uso por 6,561.1 miles de pesos; las 
observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 9,488,292.08 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 45,302.3 miles de pesos, que representó el 98.2% 
de los 46,121.3 miles de pesos transferidos al Municipio de Chihuahua, Chihuahua, mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; 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 
Chihuahua, Chihuahua, no había comprometido ni pagado 878.3 miles de pesos; dicho monto fue reintegrado a la 
TESOFE en enero de 2019. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 9,488.3 miles de pesos, que representa el 20.9% de la muestra auditada, integradas por bienes que 
no se encontraron en uso por 6,561.1 miles de pesos y  por no presentar la documentación que acredite la 
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recepción de los bienes pagados con recursos del FORTASEG 2018 por 2,927.2 miles de pesos; las observaciones 
determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Municipio de Chihuahua, Chihuahua, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del subsidio, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.  
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Municipio de Juárez, Chihuahua 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-08037-19-0690-2019 
690-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 70,319.7   
Muestra Auditada 67,670.5   

Representatividad de la Muestra 96.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto de los Recursos del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función, en el Municipio de Juárez, Chihuahua, fueron por 70,319.7 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 67,670.5 miles de pesos que representó el 96.2%. 

Resultados 

Se registraron inobservancias de la normativa, principalmente en materia de Transferencia de recursos, Registro 
e Información Financiera de las Operaciones, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Transparencia, las cuales 
no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 67,670.5 miles de pesos, que representó el 96.2%, 
de los 70,319.7 miles de pesos transferidos al Municipio de Juárez, Chihuahua, mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; 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 
comprometido un monto de 2,974.9 miles de pesos de los recursos, mismos que fueron reintegrados a la TESOFE.  

En el ejercicio de los recursos, el Municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
Transferencia de recursos, Registro e Información Financiera de las Operaciones, Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios, las cuales no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, y que fueron atendidas antes 
de la publicación del informe. 

En conclusión, el Municipio de Juárez, Chihuahua realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
subsidio.  
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Gobierno de la Ciudad de México 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0709-2019 
709-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales asignados a las Demarcaciones Territoriales, a través del subsidio o, 
en su caso, a la Ciudad de México, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 
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 334,504.1   
Muestra Auditada 320,870.4   

Representatividad de la Muestra 95.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función en la Ciudad de México, fueron por 334,504.1 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 320,870.4 miles de pesos, que representó el 95.9%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar por 7,409.2 miles de pesos que se integran por 5,844.8 miles de pesos por no 
aplicar las penas convencionales por el atraso en la entrega de los bienes a la fecha pactada en el contrato, y de 
acuerdo con la normativa, dicha pena convencional excede el monto de la fianza de cumplimiento, motivo por el 
cual se toma el monto estipulado en la fianza de cumplimiento, 837.3 miles de pesos por el pago en la variación 
del tipo de cambio entre el monto convenido y transferido a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que generó 
economías que no han sido transferidas al Gobierno de la Ciudad de México, 659.8 miles de pesos por no haber 
acreditado a la fecha de la auditoría la recuperación de los recursos de un automóvil por siniestro (perdida-total), 
del que sólo se proporcionó una constancia de orden de admisión de automóvil por siniestro, así como la 
constancia de pérdida total por parte de la compañía aseguradora y por 67.3 miles de pesos por no proporcionar 
documentación de haber comprometido y devengado o en su caso reintegrado a la Tesorería de la Federación las 
penas convencionales aplicadas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 7,409,247.56 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y  los 6 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 320,870.4 miles de pesos, que representó el 95.9% 
de los 334,504.1 miles de pesos transferidos a la Ciudad de México, mediante los Recursos del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función; 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 no había ejercido 
el 2.2% de los recursos transferidos, el cual fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
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del Sector Público y de los Lineamientos y en el Convenio del FORTASEG 2018, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 7,409.3 miles de pesos por no aplicar las penas convencionales por 
el atraso en la entrega de los bienes; por el pago en la variación del tipo de cambio entre el monto convenido y 
transferido a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que generó economías que no han sido transferidas al 
Gobierno de la Ciudad de México y por no haber acreditado a la fecha de la auditoría la recuperación de los 
recursos de un automóvil por siniestro; que representa el 2.3% 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 Programa, ya que la 
Ciudad de México no presentó evidencia de haber realizado el Informe Anual de Evaluación conforme al Programa 
Anual de Evaluación, lo que limitó a la entidad conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, 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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Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-09010-19-0713-2019 
713-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales asignados a la Demarcación Territorial, a través del subsidio, o, en su 
caso, a la Ciudad de México, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 2,451.4   
Muestra Auditada 2,451.4   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, fueron por 2,451.4 miles 
de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones que corresponden al inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, por no presentar la excepción a una licitación pública, 
el dictamen fundado, motivado y soportado, y en otro por no especificar la integración de los precios unitarios de 
los servicios prestados que comprenden la totalidad del monto contratado; y por no publicar en su página de 
Internet el Convenio Específico de Adhesión ni su anexo técnico en materia de seguridad pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,451.4 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
asignados a la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, mediante los Recursos del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la alcaldía y la Ciudad de 
México, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, a la alcaldía de Álvaro Obregón había 
ejercido el 100.0% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, la alcaldía observó la normativa del Subsidio, principalmente en los Lineamientos y 
en el Convenio del FORTASEG 2018. 

Asimismo, la alcaldía cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que reportó 
con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos asignados a la 
SHCP. 

En conclusión, la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del Subsidio. 
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Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-09007-19-0724-2019 
724-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales asignados a la Demarcación Territorial, a través del subsidio, o, en su 
caso, a la Ciudad de México, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 10,716.1   
Muestra Auditada 10,716.1   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, fueron por 10,716.1 miles de 
pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones que corresponden al inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, por fundamentar una adjudicación de invitación a 
cuando menos tres personas, en la normativa local para determinar los montos máximos y por no proporcionar 
evidencia de haber informado el primer trimestre del avance financiero sobre el ejercicio, destino y resultados del 
subsidio y el de gestión de proyectos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 10,716.1 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
asignados a la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, mediante los Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la alcaldía y la Ciudad de México, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la alcaldía Iztapalapa había ejercido el 100.0% de los 
recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, la alcaldía observó la normativa del Subsidio, principalmente en los Lineamientos y 
en el Convenio del FORTASEG 2018. 

Asimismo, la alcaldía cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa, ya que reportó 
con oportunidad tres informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos asignados a la 
SHCP. 

En conclusión, la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del Subsidio. 
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Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-05030-19-0759-2019 
759-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 40,477.7   
Muestra Auditada 40,444.0   

Representatividad de la Muestra 99.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, correspondientes al Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función, en el Municipio de Saltillo, Coahuila, fueron de 40,477.7 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 40,444.0 miles de pesos, que representaron el 99.9%. 

Resultados 

Se determinó un monto de recuperaciones probables por un monto de 10,364.3 miles de pesos de los cuales en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF se recuperaron recursos por 542.4 miles de 
pesos, el monto pendiente de aclaración de 9,821.9 miles de pesos se integran por 4,047.8 miles de pesos de pagos 
sin contar con el total de la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones, respecto a la 
capacitación denominada Violencia de Género; 3,223.5 miles de pesos por realizar el pago de servicios a un 
proveedor sin contar con la documentación que ampare la prestación del servicio correspondiente al curso de 
Derechos Humanos impartido a elementos del estado de fuerza del Municipio de Saltillo, Coahuila de 921 
elementos; 1,543.5 miles de pesos por destinar recursos para el pago de alimentos en estado natural para 
proporcionar el servicio de desayuno, comida y cena para Cadetes de la Academia Municipal de Saltillo; 772.0 
miles de pesos para el pago de la nómina de la segunda quincena de octubre 2018 a instructores internos de la 
Academia de Policía del Municipio de Saltillo, conceptos no contemplados dentro del Programa con Prioridad 
Nacional denominado "Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial" ni del catálogo de conceptos emitido 
por la DGVS del SESNSP; 223.0 miles de pesos correspondientes a la adquisición de equipos de cómputo, laptops 
y una impresora, bienes que fueron adquiridos en una fecha posterior a la finalización del del curso, por lo que la 
erogación no corresponde ni está relacionada con el subprograma “Profesionalización de las instituciones de 
Seguridad Pública” ni con algún otro gasto del programa y 12.0 miles de pesos por transferir recursos a otra cuenta 
bancaria distinta al programa. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 10,383,785.15 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
561,987.41 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 19,572.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
9,821,797.74 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

5 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 40,444.0 miles de pesos, que representó el 99.9% 
de los 40,477.7 miles de pesos transferidos al Municipio de Saltillo, Coahuila mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; 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. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
Transferencia de Recursos, y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como del Presupuesto de Egresos 
de la Federación; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; del Código Fiscal de la Federación; de los Lineamientos para el otorgamiento del 
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función para el ejercicio fiscal 2018; del Convenio de Colaboración Específico derivado del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Municipio de Saltillo 
y la Universidad Autónoma de Coahuila; del Convenio de Colaboración específico derivado del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México ,y en su caso a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 
función para el ejercicio fiscal 2018, en relación al subprograma prevención social de la violencia y la delincuencia 
con participación ciudadana, celebrado entre el Municipio de Saltillo, Coahuila y el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Saltillo y de la Guía Metodológica para el Desarrollo de Proyectos FORTASEG 2018; del 
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en 
materia de Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función, que celebran el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Coahuila de Zaragoza y los municipios de Acuña, 
Frontera, Matamoros, Monclova, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón; del Anexo Técnico del Convenio 
Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2018; y del Catálogo de Conceptos emitido por la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que generaron un daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 10,364.3 miles de pesos, el cual 
representa 25.6% de la muestra auditada. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Recursos 
del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, ya que el municipio no reportó la información relacionada 
con los indicadores y los resultados del programa, y que realizaron una evaluación del ejercicio de los recursos del 
FORTASEG 2018, sin reportarla a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En conclusión, el Municipio de Saltillo, Coahuila, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-05035-19-0763-2019 
763-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 27,042.3   
Muestra Auditada 26,324.5   

Representatividad de la Muestra 97.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, correspondientes al Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función, en el Municipio de Torreón, Coahuila, fueron de 27,042.3 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 26,324.5 miles de pesos, que representaron el 97.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 3,402.8 miles de pesos, que se integran por 2,799.9 
por el pago de bienes que no corresponden a los pactados en el contrato; 346.9 miles de pesos por no aplicar 
penas convencionales por atrasos en la entrega de los bienes y prestación de servicios pagados con recursos del 
programa, y 256.0 miles de pesos por realizar pagos en exceso en la adquisición de botas tácticas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,402,761.15 pesos pendientes por aclarar. 

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:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 26,324.5 miles de pesos, que representó el 97.3% 
de los 27,042.3 miles de pesos transferidos al Municipio de Torreón, Coahuila mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; 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 97.8% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, que generaron un daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,402.8 miles de pesos, el 
cual representa 12.9% de la muestra auditada. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Recursos 
del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
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Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, ya que el municipio no reportó la información relacionada 
con los indicadores y los resultados del programa; asimismo, no dispuso de un Programa Anual de Evaluación que 
le permitiera conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas en la aplicación de los recursos públicos 
federales en 2018 con base en indicadores estratégicos y de gestión, ni realizó una evaluación a los recursos del 
FORTASEG 2018, y además, no puso a disposición del público en general a través de su página electrónica de 
Internet el Convenio Específico de Adhesión para el FORTASEG 2018 y su Anexo Técnico 2018. 

En conclusión, el Municipio de Torreón, Coahuila, 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 Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0783-2019 
783-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado, a través del subsidio o, en su caso, a los 
municipios, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 13,270.6   
Muestra Auditada 12,798.6   

Representatividad de la Muestra 96.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función, en el Estado de Colima, y asignados al Municipio de Colima, Colima, fueron por 13,270.6 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 12,798.6 miles de pesos que representó el 96.4%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de control interno; transferencia de 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 omitir presentar 
evidencia de la apertura de las cuentas bancarias productivas y específicas del subsidio y la Coparticipación, y 
hacerla del conocimiento previo del SESNSP; por emitir documentos para justificar la excepción a la licitación en 
tres contratos de adquisiciones, con fecha posterior a las de las contrataciones; por no garantizar en su totalidad 
mediante fianza el anticipo, y omitir establecer el importe de la fianza de anticipo y la obligación de otorgarla, en 
un contrato de adquisiciones; por omitir establecer la forma de garantizar el anticipo otorgado al proveedor en un 
contrato de adquisiciones; por desfases en la publicación en su medio local de difusión de los informes reportados 
a la SHCP relativos al segundo, tercer y cuarto trimestres; por omitir poner a disposición del público en su página 
de Internet resultados del Informe de Cumplimiento sobre la Evaluación de Desempeño del subsidio; y por 
omitieron enviar a la instancia normativa el "Informe de Cumplimiento al Cuarto Trimestre" y el Acta de Cierre con 
sus anexos respecto del ejercicio de los recursos comprometidos y devengados no pagados al 31 de diciembre de 
2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,798.6 miles de pesos, que representó el 96.4% 
de los 13,270.6 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Colima y asignados al Municipio de Colima, 
mediante el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 
a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; 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 13,080.7 miles de pesos, y 13,269.9 miles de pesos, que 
representaron el 98.6% y el 100.0%, respectivamente, de los recursos transferidos. 
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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 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. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que la entidad 
federativa publicó con desfases en su medio local de difusión los informes de los segundo, tercer y cuarto trimestre 
de 2018 del formato "Nivel Financiero"; la información sobre los resultados de la evaluación del subsidio no fue 
puesta a disposición del público; no presentó evidencia del envío del cuarto informe de cumplimiento trimestral 
ni del envío del acta de cierre con sus anexos respecto del ejercicio de los recursos comprometidos y devengados 
no pagados al 31 de diciembre de 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Colima, Colima 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-06002-19-0790-2019 
790-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 13,270.6   
Muestra Auditada 13,270.6   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2018 al Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función, en el Municipio de Colima, Colima, fueron por 13,270.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinó que el Municipio de Colima no recibió de parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Colima los recursos del FORTASEG 2018 que le fueron asignados en los términos del convenio 
específico, en virtud de que dichos recursos fueron ejercidos directamente por el Gobierno del Estado de Colima. 
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Municipio de Durango, Durango 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-10005-19-0817-2019 
817-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 26,671.8   
Muestra Auditada 26,644.4   

Representatividad de la Muestra 99.9%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2018 del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, en el 
Municipio de Durango, Durango fueron por 26,671.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
26,644.4 miles de pesos, que representó el 99.9%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos normativos, principalmente en materia de transferencia de recursos y 
transparencia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 36 resultados, de los cuales,  en 29 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 26,644.4 miles de pesos que representaron el 99.9% 
de los 26,671.8 miles de pesos transferidos al Municipio de Durango, Durango mediante el Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función; 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 Durango, Durango, comprometió, devengó y pagó un 
monto de 26,644.4 miles de pesos que representaron el 99.9%; la diferencia por 27.4 miles de pesos, corresponde 
a recursos no comprometidos que representaron el 0.1%, los cuales reintegró a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) previamente a la revisión. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Durango, Durango registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y transparencia; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Asimismo, el Municipio de Durango, Durango cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
subsidio, ya que registró los avances físico-financieros en el RISS y remitió los informes trimestrales conforme a 
los formatos de avance en la aplicación del FORTASEG; asimismo, entregó el acta de cierre relacionada con los 
recursos que se devengaron y pagaron al 31 de diciembre de 2018, junto con la documentación comprobatoria 
con la que se acreditó la aplicación de los recursos a la DGVS del SESNSP dentro del plazo establecido por la 
normativa. 

En conclusión, el Municipio de Durango, Durango realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficacia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15033-19-0856-2019 
856-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 47,832.7   
Muestra Auditada 44,554.2   

Representatividad de la Muestra 93.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, fueron por 
47,832.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 44,554.2 miles de pesos, que representó el 93.1%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar por 162.6 miles de pesos por no exhibir 9 chalecos balísticos adquiridos con 
recursos del subsidio en el 2018, ni presentar la documentación que aclare o justifique la ausencia de estos; 
además, se determinaron cinco observaciones que corresponden al inicio del procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y una recomendación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 162,642.88 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  los 6 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 44,554.2 miles de pesos, que representaron el 93.1% 
de los 47,832.7 miles de pesos transferidos al Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante los 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 
a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el municipio de 
Ecatepec de Morelos no había ejercido el 0.2% de los recursos transferidos, mismos que fueron reintegrados a la 
TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de los Lineamientos y en el Convenio del FORTASEG 2018, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 162.6 miles de pesos, por no exhibir 
9 chalecos balísticos, adquiridos con recursos del subsidio en el 2018, ni presentar la documentación que aclare o 
justifique de la ausencia de los mismos, que representó el 0.3% de los recursos transferidos; 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 subsidio, por 
no conciliar las cifras reportadas al cuarto trimestre del ejercicio 2018 con las del informe de avance financiero 
presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que limitó a la entidad conocer sus debilidades y 
áreas de mejora. 

En conclusión, el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15058-19-0864-2019 
864-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 41,286.2   
Muestra Auditada 40,701.8   

Representatividad de la Muestra 98.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipio y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México fueron por 41,286.2 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 40,701.8 miles de pesos, que representó el 98.6% 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 691.9 miles de pesos por no obtener la devolución de los recursos 
de la aseguradora por la suma asegurada de acuerdo con la póliza contratada y al oficio de fecha 8 de agosto de 
2019, en el cual, la aseguradora indica la pérdida total por colisión del vehículo y una carta en la que se señala los 
requisitos a cubrir para la realización de la transferencia de la suma asegurada de una camioneta tipo pick up doble 
cabina que fue siniestrada el 10 de marzo de 2019; además, se determinaron cuatro observaciones que 
corresponden al inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 691,940.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 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. Los 2 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 40,701.8 miles de pesos, que representó el 98.6% 
de los 41,286.2 miles de pesos transferidos al municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, mediante los 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 
a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el municipio de 
Nezahualcóyotl no había ejercido el 0.4% de los recursos transferidos, los cuales reintegró a la TESOFE el 15 de 
enero de 2019. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de los Lineamientos y en el Convenio del 
FORTASEG 2018, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 691.9 miles de 
pesos, por no obtener la devolución de los recursos por siniestro de una camioneta, que representó el 1.7% de los 
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recursos transferidos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Subsidio, por 
no incluir en el Programa Anual de Evaluaciones 2019 la evaluación del subsidio 2018, lo que limitó a la entidad 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del Subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Municipio de León, Guanajuato 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-11020-19-0897-2019 
897-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 67,068.7   
Muestra Auditada 45,479.3   

Representatividad de la Muestra 67.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función al Municipio de León, Guanajuato, fueron por 67,068.7 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 45,479.3 miles de pesos que representó el 67.8%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 762.2 miles de pesos integradas por 762.0 miles de pesos por la 
pena convencional de un contrato de adquisiciones debido a atrasos en la entrega de los bienes y 0.2 miles de 
pesos por los rendimientos financieros generados con los recursos del subsidio en el mes de marzo de 2019, y un 
monto por aclarar de 759.3 miles de pesos por la falta de documentación justificativa y comprobatoria por la 
adquisición de armamento a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como, la que compruebe la recepción de los 
bienes adquiridos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,521,541.84 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
762,202.85 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 759,338.99 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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. Los 8 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 45,479.3 miles de pesos, que representó el 67.8% 
de los 67,068.7 miles de pesos transferidos al Municipio de León, Guanajuato, mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; 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 
devengado el 7.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
registro e información financiera de las operaciones y adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y de los Lineamientos para otorgamiento del subsidio, que generaron recuperaciones operadas por 762.2 
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miles de pesos y un monto por aclarar de 759.3 miles de pesos, los cuales representan el 3.7% del monto revisado; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del subsidio lo cual limitó al municipio 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Municipio de León, Guanajuato, realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-12001-19-0927-2019 
927-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 42,681.5   
Muestra Auditada 42,681.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto de los Recursos del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función, en el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, fueron por 42,681.5 
miles de pesos, de los cuales se revisó documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se registraron inobservancias a la normativa, principalmente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 20,860.9 miles de 
pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 20,860,909.75 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y  los 7 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 42,681.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 42,681.5 miles de pesos transferidos al Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero mediante los Recursos 
del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG); 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 Acapulco de Juárez, Guerrero había devengado y pagado un total de 42,470.7 miles de pesos, 
quedando pendiente de ejercer un monto de 210.7 miles de pesos. Por otro lado, al 31 de marzo de 2019, se 
generaron rendimientos financieros por 79.2 miles de pesos, los cuales no se ejercieron. Por lo anterior, los 
recursos no pagados por 289.9 miles de pesos, integrados por 210.7 miles de pesos correspondientes a los recursos 
del fondo y 79.2 miles de pesos de rendimientos financieros, fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Acapulco de Juárez registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 20,860.9 miles de pesos, que representa el 48.9% de la muestra 
auditada por falta de documentación justificativa, por bienes no localizados y bienes que no cumplen con las 
especificaciones contratadas; 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 de gestión de los Recursos 
del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, ya que el Municipio de Acapulco de Juárez, reportó cifras del 
ejercicio, las cuales no fueron congruentes con los registros contables, de acuerdo a la aplicación del gasto 
comprometido, devengado, ejercido y pagado. 

En conclusión, el Municipio de Acapulco de Juárez no realizó una gestión eficiente y transparente de los Recursos 
del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, en inobservancia de la normativa que regula su ejercicio y no 
se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-13048-19-0961-2019 
961-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 16,130.2   
Muestra Auditada 15,640.8   

Representatividad de la Muestra 97.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función al Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo fueron por 16,130.2 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 15,640.8 miles de pesos que representó el 97.0%. 

Resultados 

Se determinó la observación correspondiente por la falta de publicación del Convenio Específico de Adhesión en 
el medio de difusión oficial del municipio, la cual fue promovida durante el transcurso de la auditoría. 

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 una muestra de 15,640.8 miles de pesos, que representó el 97.0% 
de los 16,130.2 miles de pesos transferidos al Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; 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 
devengado el 99.6% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el municipio observó la normativa del subsidio, principalmente los Lineamientos 
para el Otorgamiento del Subsidio y el Convenio Específico de Adhesión. 

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

En conclusión, el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del subsidio. 
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Municipio de Guadalajara, Jalisco 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-14039-19-0990-2019 
990-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 72,597.0   
Muestra Auditada 66,164.4   

Representatividad de la Muestra 91.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, fueron por 72,597.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 66,164.4 miles de pesos, que representó el 91.1%. 

Resultados 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 66,164.4 miles de pesos, que representó el 91.1% 
de los 72,597.0 miles de pesos de los 66,164.4 miles de pesos transferidos al Municipio de Guadalajara, Jalisco, 
mediante los Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 
Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las 
Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
municipio había ejercido el 97.9% de los recursos transferidos y el resto fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
los Lineamientos y en el Convenio del FORTASEG 2018. 

Asimismo, el municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa, ya que 
reportó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos a la SHCP. 

En conclusión, el Municipio de Guadalajara, Jalisco, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del subsidio, ajustada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Zapopan, Jalisco 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-14120-19-1000-2019 
1000-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 60,772.8   
Muestra Auditada 53,843.9   

Representatividad de la Muestra 88.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función en el Municipio de Zapopan, Jalisco, fueron por 60,772.8 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 53,843.9 miles de pesos, que representó el 88.6%. 

Resultados 

Se determinaron 13 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. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 53,843.9 miles de pesos, que representó el 88.6% 
de los 60,772.8 miles de pesos transferidos al Municipio de Zapopan, Jalisco, mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por el municipio, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el municipio de Zapopan no había 
ejercido el 3.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de los Lineamientos y en el Convenio del FORTASEG 2018; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Subsidio, por no presentar evidencia del 
envío del avance físico-financiero mensual en el Sistema de Registro de Información para el Seguimiento al 
Subsidio al Secretariado, lo que limitó a la entidad conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Municipio de Zapopan, Jalisco realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-16053-19-1032-2019 
1032-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 60,045.3   
Muestra Auditada 54,347.3   

Representatividad de la Muestra 90.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función en el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo fueron por 60,045.3 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 54,347.3 miles de pesos, que representó el 90.5%. 

Resultados 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo transfirió los 
rendimientos financieros por 3.1 miles de pesos, con desfase de 54 días al Municipio de Morelia, Michoacán de 
Ocampo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 54,347.3 miles de pesos, que representó el 90.5% 
de los 60,045.3 miles de pesos transferidos al Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, mediante el 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; 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 
devengó y pagó 57,424.8 miles de pesos que representan el 95.6% del recurso ministrado y 2,654.3 miles de pesos 
se reintegraron a la TESOFE, previo a la revisión, monto que incluye un importe de 33.8 miles de pesos de 
rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio observó la normativa del subsidio, principalmente  del Convenio 
Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de 
Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las 
entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función y de los Lineamientos para el 
otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios 
y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2018. 

 Asimismo, 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. 
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En conclusión, el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del subsidio. 
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Municipio de Cuautla, Morelos 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-17006-19-1060-2019 
1060-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 14,543.9   
Muestra Auditada 14,543.9   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto del Otorgamiento del Subsidio para 
el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función al Municipio de Cuautla, Morelos fueron por 14,543.9 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Respecto de los ingresos se verificó que el Gobierno del Estado de Morelos y el Municipio de Cuautla, Morelos, 
celebraron un convenio de asunción total en materia de coordinación del estado de las funciones de policía 
preventiva y tránsito municipal para la integración del Mando Único Coordinado Policía Morelos; así como para 
ejecutar, administrar e implementar los recursos en materia de seguridad pública a que tenga derecho el 
municipio, incluidos los recursos del subsidio, asimismo, se verificó que se observó la normativa en materia de 
ingresos. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 14,543.9 miles de pesos, que representó el 100.0 % de los recursos 
asignados al Municipio de Cuautla, Morelos, mediante los Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Con la revisión de los ingresos se verificó que el Gobierno del Estado de Morelos y el Municipio de Cuautla, 
Morelos, celebraron un convenio de asunción total en materia de coordinación del estado de las funciones de 
policía preventiva y tránsito municipal para la integración del Mando Único Coordinado Policía Morelos; así como 
para ejecutar, administrar e implementar los recursos en materia de seguridad pública a que tenga derecho el 
municipio; además, se verificó que se observó la normativa del subsidio, principalmente los Lineamientos para el 
Otorgamiento del Subsidio y el Convenio Específico de Adhesión. 

En conclusión, el Municipio de Cuautla, Morelos, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
subsidio. 
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Municipio de Cuernavaca, Morelos 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-17007-19-1064-2019 
1064-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2018 del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, en el 
Municipio de Cuernavaca, Morelos fueron por 22,106.0 miles de pesos. 

Resultados 

Los resultados del ejercicio de los recursos del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 
Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las 
Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, que en los términos del convenio 
se asignaron al Municipio de Cuernavaca, Morelos, se presentan en la auditoría número 1817-GB-GF con título 
“Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 
a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función”. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
427  

Municipio de Tepic, Nayarit 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-18017-19-1091-2019 
1091-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 23,853.3   
Muestra Auditada 22,584.8   

Representatividad de la Muestra 94.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función al Municipio de Tepic, Nayarit, fueron por 23,853.3 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 22,584.8 miles de pesos que representó el 94.7%. 

Resultados 

Se determinó la observación correspondiente a la falta de evaluación de los recursos del subsidio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,584.8 miles de pesos, que representó el 94.7% 
de los 23,853.3 miles de pesos transferidos al Municipio de Tepic, Nayarit, mediante los Recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función; 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 devengado el 92.5% 
de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio observó la normativa del subsidio, principalmente los Lineamientos 
para el otorgamiento del subsidio y el Convenio Específico de Adhesión. 

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

En conclusión, el Municipio de Tepic, Nayarit, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
subsidio. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1116-2019 
1116-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado, a través del subsidio o, en su caso, a los 
municipios, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 35,565.6   
Muestra Auditada 35,565.6   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función al Gobierno del Estado de Nuevo León, fueron por 35,565.6 miles de pesos, de los cuales 
se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar por 2,647.6 miles de pesos, por el pago de 317 chalecos antibalas con dos 
placas balísticas marca Armor life lab, modelo ADKPP3 que excedieron el precio del mercado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,647,584.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 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. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 35,565.6 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento 
del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 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 5.8% por 2,050.5 miles 
de pesos, ni devengado y pagado el 28.5% por 10,151.6 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 31 de 
marzo de 2019 aún no devengaba ni pagaba el 5.8% por 2,050.5 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la 
Tesorería de la Federación en enero, febrero, marzo y abril de 2019. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa del subsidio, 
principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 2,647.6 miles de pesos, los cuales representan el 7.4% de la muestra auditada, 
que corresponden al pago de 317 chalecos antibalas con dos placas balísticas marca Armor life lab, modelo ADKPP3 
que excedieron el precio del mercado; 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 subsidio, ya 
que el Gobierno del Estado de Nuevo León no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes 
trimestrales del formato Gestión de Proyectos; además, la información reportada a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero difiere de la cifra reflejada en los registros 
contables y presupuestarios; asimismo, el Gobierno del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2018 no 
incluyó al subsidio para su evaluación, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Monterrey, Nuevo León 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-19039-19-1127-2019 
1127-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 35,565.6   
Muestra Auditada 35,565.6   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función al Municipio de Monterrey, Nuevo León, fueron por 35,565.6 miles de pesos, de los cuales 
se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar por 700.8 miles de pesos, por el pago de 87 chalecos balísticos con nivel de 
protección III-A con dos placas marca Armor life lab, modelo ADKPP3 que excedieron el precio del mercado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 700,820.67 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 35,565.6 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
transferidos al Municipio de Monterrey, Nuevo León, mediante el Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función 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 comprometido, devengado ni pagado 
el 0.2% por 66.7 miles de pesos de los recursos transferidos, los cuales se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación en enero de 2019. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa del subsidio, principalmente 
en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 700.8 miles de pesos, los cuales representan el 2.0% de la muestra auditada y corresponden al pago 
de 87 chalecos balísticos con nivel de protección III-A con dos placas marca Armor life lab, modelo ADKPP3, que 
excedieron el precio del mercado; 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 subsidio, ya 
que el municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el segundo informe trimestral del 
formato Nivel Financiero; además, la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 
cuarto trimestre del formato Nivel Financiero difiere de la cifra reflejada en los registros contables y 
presupuestarios, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Municipio de Monterrey, Nuevo León, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-20067-19-1161-2019 
1161-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 18,768.8   
Muestra Auditada 16,910.1   

Representatividad de la Muestra 90.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función, fueron por 18,768.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 16,910.1 miles de pesos que representó el 90.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 0.1 miles de pesos pendientes por aclarar por no devengar recursos del FORTASEG 2018 al 31 de 
diciembre de 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 79.71 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 31 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. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 16,910.1 miles de pesos, que representó el 90.1% 
de los 18,768.8 miles de pesos transferidos al Municipio mediante los Recursos del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, se reportaron devengados, ejercidos y pagados 
18,768.8 miles de pesos, por lo que existieron recursos no devengados por 0.1 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados al SESNSP el 27 de diciembre de 2018. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTASEG 
2018, ya que no presentaron evidencia de la evaluación del subsidio y no proporcionaron evidencia del registro de 
los avances físico-financieros mensuales en el RISS.  

En conclusión, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
  



Gasto Federalizado 
 

 
433  

Municipio de Puebla, Puebla 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-21114-19-1204-2019 
1204-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 75,000.0   
Muestra Auditada 74,665.5   

Representatividad de la Muestra 99.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función, fueron por 75,000.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 74,665.5 miles de pesos que representó el 99.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos por no notificar sobre la cuenta bancaria a la Dirección General de Vinculación 
y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; ni la cuenta bancaria 
correspondiente a la coparticipación del FORTASEG 2018 a la DGVS del SESNSP; no se remitió a la SFA el recibo de 
la primera ministración de los recursos del FORTASEG 2018 a la DGVS del SESNSP; no se remitió el recibo de la 
segunda ministración de los recursos del FORTASEG a la DGVS del SESNSP; se aceptó que el proveedor presentara 
la fianza de cumplimiento con un monto inferior al establecido en el contrato, ya que el cálculo se realizó sobre el 
precio del contrato sin el impuesto al valor agregado; no se contó con la documentación que acreditara un estudio 
de mercado, ni contó con al menos tres cotizaciones que sustentaran la selección del proveedor elegido de la 
contratación del servicio integral para la implementación del proyecto jóvenes en prevención y la adquisición de 
10 motocicletas equipadas como patrulla de balizamiento; ni se presentó evidencia del envío al órgano interno del 
control respecto del informe relativo a los contratos formalizados, acompañando copia de un dictamen en el que 
se haría constar el análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación; no se publicó el Convenio 
Específico de Adhesión y su Anexo Técnico en sus medios locales de difusión; y no se tuvo evidencia del registro 
de los meses de enero a septiembre de 2018 de los avances físico-financieros mensuales y no se contó con 
evidencia del envío y recepción por parte de la DGVS del primer trimestre; asimismo, el segundo trimestre se 
presentó fuera del plazo establecido de 10 días hábiles. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales,  en 21 no se detectaron irregularidades y 6 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 74,665.5 miles de pesos, que representó el 99.6% 
de los 75,000.0 miles de pesos transferidos al Municipio mediante los Recursos del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 28 de febrero de 2019, se reportaron importes devengados y pagados por 
74,665.5 miles de pesos, que representaron el 99.6% de los recursos del subsidio, de los cuales se comprobó que 
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fueron destinados en los fines exclusivos del subsidio y no se había pagado un monto de 334.5 miles de pesos, que 
representaron el 0.4% de los recursos del subsidio, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE en el mes de enero 
de 2019. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTASEG 
2018, ya que no presentaron evidencia de la evaluación del subsidio y no proporcionaron evidencia del registro de 
los avances físico-financieros mensuales en el RISS de enero a septiembre.  

En conclusión, el Municipio de Puebla, Puebla, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Municipio de Querétaro, Querétaro 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-22014-19-1234-2019 
1234-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 70,042.7   
Muestra Auditada 69,009.2   

Representatividad de la Muestra 98.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función en el Municipio de Querétaro, Querétaro, fueron por 70,042.7 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 69,009.2 miles de pesos, que representó el 98.5%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones que corresponden al inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos por no proporcionar las garantías de vicios ocultos de 
cuatro contratos de adquisiciones; y por no conciliaron las cifras entre lo reportado a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público al cuarto trimestre a través del formato nivel financiero con las registradas contable y 
presupuestalmente en el subsidio. 

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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 69,009.2 miles de pesos, que representaron el 98.5% 
de los 70,042.7 miles de pesos transferidos al Municipio de Querétaro, Querétaro, mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por el municipio, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el municipio había ejercido el 
99.9% de los recursos transferidos y el resto fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio observó la normativa del Programa, principalmente en los Lineamientos 
y en el Convenio del FORTASEG 2018. 

Asimismo, el municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa, ya que 
reportó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos a la SHCP. 

En conclusión, el Municipio de Querétaro, Querétaro, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del Subsidio. 
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Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-23005-19-1257-2019 
1257-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 39,258.6   
Muestra Auditada 39,112.1   

Representatividad de la Muestra 99.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto de los Recursos del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función, en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo fueron por 39,258.6 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 39,112.1 miles de pesos que representó el 99.6%. 

Resultados 

Se registraron inobservancias de la normativa, principalmente en materia de Transferencia de recursos y 
Transparencia, las cuales no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 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. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 39,112.1 miles de pesos, que representó el 99.6%, 
de los 39,258.6 miles de pesos transferidos al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, mediante los Recursos 
del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; 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 
comprometido un monto de 146.5 miles de pesos de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2019 quedaban 
pendiente de pago 50.1 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros, mismos que fueron 
reintegrados a la TESOFE.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de transferencia de recursos y transparencia, las cuales no generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal. 

Dicho municipio, no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que publicó 
fuera de tiempo los informes respecto al Nivel Financiero sobre el ejercicio del recurso y no reportó la información 
referente a la gestión de proyectos de los cuatro trimestres.  

En conclusión, el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos.  
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Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-24028-19-1290-2019 
1290-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 60,940.7   
Muestra Auditada 47,778.9   

Representatividad de la Muestra 78.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los Recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función, fueron por 60,940.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 47,778.9 miles de pesos que representó el 78.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 6,477.9 miles de pesos pendientes por aclarar consistentes en pagos por concepto de 
evaluaciones de control y confianza sin acreditar la documentación comprobatoria del gasto por 2,660.5 miles de 
pesos; y por no haber pagado un monto de 3,815.0 miles de pesos, de los recursos del FORTASEG 2018, más 
rendimientos financieros generados que no fueron comprometidos, ni devengados, ni pagados por 2.4 miles de 
pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 6,477,929.07 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 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 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 47,778.9 miles de pesos, que representó el 78.4% 
de los 60,940.7 miles de pesos transferidos al Municipio mediante los Recursos del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. En el primer trimestre del 2019, no se había comprometido, ni devengado, ni 
pagado un monto de 3,815.0 miles de pesos de los recursos del FORTASEG 2018. Por otra parte, en el primer 
trimestre del 2019, no se había comprometido, ni devengado, ni pagado un monto 2.4 miles de pesos de 
rendimientos financieros generados.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTASEG 
2018, ya que no se presentó evidencia de la evaluación del subsidio y no conciliaron las cifras reportadas al cuarto 
trimestre del ejercicio y los registros contables y no se acreditó el registró de los avances físico-financieros 
mensuales en el Sistema Informático 
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En conclusión, el Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, realizó en general, una gestión razonable de los 
recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos.  
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Municipio de Culiacán, Sinaloa 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-25006-19-1324-2019 
1324-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 70,402.6   
Muestra Auditada 57,984.3   

Representatividad de la Muestra 82.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función al Municipio de Culiacán, Sinaloa, fueron por 70,402.6 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 57,984.3 miles de pesos que representó el 82.4%. 

Resultados 

Se determinó la observación correspondiente a la falta de evaluación de los recursos del subsidio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 57,984.3 miles de pesos, que representó el 82.4% 
de los 70,402.6 miles de pesos transferidos al Municipio de Culiacán, Sinaloa, mediante el Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función; 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 devengado el 99.6% 
de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el Municipio de Culiacán, Sinaloa observó la normativa del subsidio, principalmente 
los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio y el Convenio Específico de Adhesión. 

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

En conclusión, el Municipio de Culiacán, Sinaloa, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
subsidio. 
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Municipio de Mazatlán, Sinaloa 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-25012-19-1329-2019 
1329-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 21,747.0   
Muestra Auditada 20,669.1   

Representatividad de la Muestra 95.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función al Municipio de Mazatlán, Sinaloa, fueron por 21,747.0 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 20,669.1 miles de pesos que representó el 95.0%. 

Resultados 

Se determinó la observación correspondiente a la falta de evaluación de los recursos del subsidio. 

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 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 20,669.1 miles de pesos, que representó el 95.0% 
de los 21,747.0 miles de pesos transferidos al Municipio de Mazatlán, Sinaloa, mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; 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 
devengado el 1.6% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
transferencia de recursos y adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de los Lineamientos para Otorgamiento del Subsidio y del Convenio 
Específico de Adhesión; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 
que el municipio no acreditó la publicación en su órgano local oficial de los informes previstos por la normativa 
sobre el ejercicio y destino de los recursos ni la publicación del Convenio Específico de Adhesión; tampoco realizó 
la evaluación sobre los resultados del subsidio lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Cajeme, Sonora 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-26018-19-1354-2019 
1354-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 19,002.0   
Muestra Auditada 17,320.3   

Representatividad de la Muestra 91.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función, en el Municipio de Cajeme, Sonora, fueron por 19,002.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 17,320.3 miles de pesos que representó el 91.1%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia transferencia de recursos; destino de los recursos; 
adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; y transparencia; en virtud de que la entidad fiscalizada 
aportó en dos exhibiciones la Coparticipación del subsidio; efectuó reintegros extemporáneos de rendimientos 
financieros a la TESOFE; en la adjudicación directa de un contrato de servicios y dos de adquisiciones, omitió 
proporcionar los estudios de mercado respectivos; efectuó pagos en un contrato de servicios sin que éstos 
estuviera efectivamente devengados y entregados; y omitió reportar a la instancia normativa el informe de la 
aplicación de los recursos del subsidio del segundo trimestre, remitir el tercer trimestre y remitir oportunamente 
el Acta de Cierre del Ejercicio Presupuestario; adicionalmente, la información remitida presentó incongruencias. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,935,723.94 pesos pendientes por aclarar. 

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 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 17,320.3 miles de pesos, que representó el 91.1% 
de los 19,002.0 miles de pesos transferidos al Municipio de Cajeme, Sonora, mediante el Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función; 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 92.7% de 
los recursos transferidos, por 17,612.8 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 2,935.7 miles de pesos, el cual representa el 16.9% 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 subsidio, ya 
que el Municipio omitió reportar a la instancia normativa el informe de la aplicación de los recursos del subsidio 
del segundo trimestre; remitir el tercer trimestre; remitir oportunamente el Acta de Cierre del Ejercicio 
Presupuestario; adicionalmente, la información remitida presentó incongruencias. 

En conclusión, el Municipio de Cajeme, Sonora, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
subsidio, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Hermosillo, Sonora 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-26030-19-1360-2019 
1360-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 69,796.7   
Muestra Auditada 59,337.8   

Representatividad de la Muestra 85.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función, en el Municipio de Hermosillo, Sonora, fueron por 69,796.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 59,337.8 miles de pesos que representó el 85.0%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de registro e información financiera de las 
operaciones; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; y transparencia; en virtud de que la entidad 
fiscalizada pagó a la SEDENA sin contar con el convenio institucional correspondiente, la documentación 
comprobatoria, ni la entrega de los bienes; en tres contratos de adquisiciones, omitió establecer las cláusulas 
relativas a las condiciones de entrega y el procedimiento para la aplicación de penas convencionales; en un 
contrato de servicios, omitió proporcionar evidencia documental del concepto "Diseño de Página Web”; en un 
contrato de adquisiciones, omitió efectuar las acciones para que los bienes se entregaran al personal operativo y 
se generara el resguardo correspondiente; en un contrato de adquisiciones, omitió efectuar las acciones para que 
un vehículo siniestrado, y dos unidades con medallón estrellado, sean reparados; por siete vehículos patrulla que 
no contaron con banca central con respaldo; y omitió reportar a la SHCP los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del subsidio. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,407,370.35 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 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 4 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 59,337.8 miles de pesos, que representó el 85.0% 
de los 69,796.7 miles de pesos transferidos al Municipio de Hermosillo, Sonora, mediante el Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función; 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 99.3% de 
los recursos transferidos, por 69,340.8 miles de pesos. 
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En el ejercicio de los recursos, el Municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
registro e información financiera de las operaciones; y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,407.4 miles de pesos, que 
representa el 4.1% 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 subsidio, ya 
que el Municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ninguno de los trimestres de 2018 de 
los formatos "Avance Financiero” , “Gestión de Proyectos” e “Indicadores”. 

En conclusión, el Municipio de Hermosillo, Sonora, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1383-2019 
1383-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado, a través del subsidio o, en su caso, a los 
municipios, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 34,816.0   
Muestra Auditada 32,465.6   

Representatividad de la Muestra 93.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 a través de los Recursos del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función, fueron por 34,816.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 32,465.6 miles de pesos, que representó el 93.2%. 

Resultados 

La entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de Registro Contable, 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios por 345.7 miles de pesos, y transparencia. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 345,727.48 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 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. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,465.6 miles de pesos, que representó el 93.2% 
de los 34,816.0 miles de pesos transferidos al gobierno del estado de Tabasco, mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; 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 por medio de la Secretaría de Seguridad Pública no había comprometido 2,361.4 miles de pesos, 
incluyendo rendimientos generados y transferidos; sin embargo, dicho monto fue reintegrado a la TESOFE en el 
mes de enero 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, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por 345.7 miles de pesos, que representa el 1.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el gobierno del estado de Tabasco realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

446 

Municipio de Centro, Tabasco 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-27004-19-1393-2019 
1393-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 34,816.0   
Muestra Auditada 34,816.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto de los Recursos del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función, en el Municipio de Centro, Tabasco, fueron por 34,816.0 miles de pesos, 
de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Tabasco y el Municipio de Centro, celebraron un convenio de coordinación en el cual el 
Estado asumió la función de seguridad en el municipio; así como, de la ejecución de los recursos del FORTASEG 
2018, se verificó la normativa del subsidio, principalmente los Lineamientos. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 34,816.0 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos 
transferidos al Municipio de Centro, Tabasco, mediante los Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es 
responsable. 

Con la revisión de los ingresos se verificó que el Gobierno del Estado de Tabasco y el Municipio de Centro 
celebraron un convenio de coordinación en el cual el estado asumió la función de seguridad en el municipio; así 
como, de la ejecución de los recursos del FORTASEG 2018, se verificó la normativa del subsidio, principalmente los 
lineamientos. 

En conclusión, el Municipio de Centro, Tabasco, realizó una gestión adecuada de los recursos del Subsidio. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1415-2019 
1415-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado, a través del subsidio o, en su caso, a los 
municipios, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 151,379.0   
Muestra Auditada 126,397.4   

Representatividad de la Muestra 83.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función al Gobierno del Estado de Tamaulipas, fueron por 151,379.0 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 126,397.4 miles de pesos, que representó el 83.5%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar por 8,771.8 miles de pesos, integrados por 4,320.8 miles de pesos por el pago 
de chalecos balísticos marca Point Blank, modelo LX-IIA, que excedieron el precio del mercado; 4,352.0 miles de 
pesos por el pago de 544 evaluaciones de control de confianza para aspirantes y personal en activo, realizadas 
fuera del periodo convenido, y 99.0 miles de pesos por el pago de terminales digitales portátiles y móviles tetrapol 
TPH 900 que excedieron el precio de las cotizaciones presentadas por el proveedor para los Municipios de Ciudad 
Madero, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Tampico, Valle Hermoso y Victoria contra la 
de menor precio que fue la del Municipio de Altamira. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 8,771,839.52 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 126,397.4 miles de pesos, que representaron el 
83.5% de los 151,379.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante el 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 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 1.3% por 1,985.5 miles de pesos, ni devengado y pagado el 36.0% por 
54,511.3 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2019 aún no devengaba ni pagaba el 
2.3% por 3,522.4 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la Tesorería de la Federación en enero y marzo de 
2019. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa del subsidio, 
principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 8,771.8 miles de pesos, los cuales representan el 6.9% de la muestra auditada, 
que corresponden principalmente al pago de chalecos balísticos marca Point Blank, modelo LX-IIA, que excedieron 
el precio del mercado, y al pago de 544 evaluaciones de control de confianza para aspirantes y personal en activo, 
realizadas fuera del periodo convenido; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 
que la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del formato Nivel 
Financiero difiere de la cifra reflejada en los registros contables y presupuestarios; asimismo, el Gobierno del 
Estado de Tamaulipas no presentó 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Victoria, Tamaulipas 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-28041-19-1428-2019 
1428-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 2,389.1   
Muestra Auditada 2,389.1   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función al Municipio de Victoria, Tamaulipas, fueron por 2,389.1 miles de pesos, de los cuales se 
revisó el 100.0%. 

Resultados 

El Municipio de Victoria, Tamaulipas, no dispuso de un Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2018; 
asimismo, remitió los informes del segundo y tercer trimestres 2018, respecto del ejercicio de los recursos del 
subsidio, de 1 a 12 días hábiles después del plazo establecido por la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 8 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 2,389.1 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
transferidos al Municipio de Victoria, Tamaulipas, mediante el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento 
del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 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 comprometió, devengó y pagó el 100.0% de los recursos 
transferidos por 2,389.1 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio observó la normativa del subsidio, principalmente la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el 
Convenio Específico de Adhesión. 

Asimismo, el municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función, 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 Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función 2018 con la aplicación de los recursos del subsidio que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada 
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el avance físico por medio del formato Nivel Financiero y se publicaron en la página de Internet del municipio; 
además, la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del Formato 
Nivel Financiero coincidió con la cifra reflejada en los registros contables y presupuestarios. 

En conclusión, el Municipio de Victoria, Tamaulipas, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
subsidio. 
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Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-29033-19-1457-2019 
1457-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 10,747.4   
Muestra Auditada 8,847.5   

Representatividad de la Muestra 82.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, correspondientes al Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función, en el Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, fueron de 10,747.4 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 8,847.5 miles de pesos, que representaron el 82.3%. 

Resultados 

Se recuperaron recursos por un monto de 28.0 miles de pesos, importe que en el transcurso de la auditoría se 
reintegró a la Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 28,000.00 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 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 8,847.5 miles de pesos, que representó el 82.3% de 
los 10,747.4 miles de pesos transferidos al Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; 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 99.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de los 
Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad 
pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2018, que generaron un 
daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 28.0 miles de pesos, el cual representa 0.3% de la muestra 
auditada, monto que se reintegró a la Tesorería de la Federación. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Recursos del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
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Coordinada la Función, ya que el municipio no puso a disposición del público en general por medio de su página 
electrónica de Internet el tercer y cuarto trimestre sobre el ejercicio y destino de los recursos del programa; 
además, no registró mensualmente los avances físico-financieros en el Sistema de Registro de Información para el 
Seguimiento del Subsidio (RISS). 

En conclusión, el Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1481-2019 
1481-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado, a través del subsidio o, en su caso, a los 
municipios, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 196,057.1   
Muestra Auditada 196,057.1   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 196,057.1 miles de pesos, de los cuales se 
revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, en virtud de que la 
entidad fiscalizada transfirió a los Municipios beneficiarios con desfases los recursos del subsidio correspondientes 
a la primera ministración; igualmente, los comprobantes de transferencias bancarias a los beneficiarios, relativos 
a la primera y segunda ministraciones, se remitieron con desfases a la instancia normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en 2 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 196,057.1 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 Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Se registraron incumplimientos en materia de transferencia de recursos, en virtud de que la entidad fiscalizada 
transfirió a los Municipios beneficiarios con desfases los recursos del subsidio correspondientes a la primera 
ministración; igualmente, los comprobantes de transferencias bancarias a los beneficiarios, relativos a la primera 
y segunda ministraciones, se remitieron con desfases a la instancia normativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-30193-19-1498-2019 
1498-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 21,831.0   
Muestra Auditada 16,119.9   

Representatividad de la Muestra 73.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función, en el Municipio de Veracruz, Veracruz, fueron por 21,831.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 16,119.9 miles de pesos, que representó el 73.8%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, control y entrega de bienes y 
servicios; y de transparencia; en virtud de que en dos contratos de adquisiciones, se omitió acreditar de manera 
suficiente la excepción a la licitación mediante dictamen; en un contrato de servicios, se omitió abstenerse de 
recibir proposiciones y adjudicar a una persona física, quien a su vez representó a una persona moral en el mismo 
proceso de adjudicación; informes reportados a la SHCP publicados con desfases. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 488,130.00 pesos pendientes por aclarar. 

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 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 16,119.9 miles de pesos, que representó el 73.8% 
de los 21,831.0 miles de pesos transferidos al Municipio de Veracruz, Veracruz, mediante el Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función; 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 84.2% de 
los recursos transferidos, por 18,376.2 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 488.1 miles de pesos, que representa el 3.0% 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 subsidio, ya 
que el Municipio publicó con desfases los informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

En conclusión, el Municipio de Veracruz, Veracruz, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

456 

Gobierno del Estado de Yucatán 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1519-2019 
1519-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado, a través del subsidio o, en su caso, a los 
municipios, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 56,127.0   
Muestra Auditada 49,468.8   

Representatividad de la Muestra 88.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función, en el Estado de Yucatán, y asignados al Municipio de Mérida, fueron por 56,127.0 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 49,468.8 miles de pesos que representó el 88.1%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos; destino de los 
recursos; y transparencia; en virtud de que se omitió aportar oportunamente Coparticipación del subsidio; por 
bienes pagados y no devengados; por desfases en la publicación de los informes trimestrales reportados a la SHCP; 
y por omitir publicar, en su página de Internet o en su medio local de difusión, los resultados de la evaluación del 
subsidio. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 15,344.39 pesos pendientes por aclarar. 

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 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 49,468.8 miles de pesos, que representó el 88.1% 
de los 56,127.0 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán y asignados al Municipio de Mérida, 
mediante el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 
a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; 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 55,930.8 miles de pesos, que representaron el 99.6%, de los recursos transferidos y 
asignados al Municipio de Mérida. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 15.3 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que la entidad 
federativa publicó con desfases en su medio local de difusión los informes del segundo, tercer y cuarto trimestre 
de 2018 del formato "Nivel Financiero"; los resultados de la evaluación del subsidio no se publicaron en su página 
de Internet o medios locales de difusión oficial. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Mérida, Yucatán 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-31050-19-1528-2019 
1528-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 13,063.6   
Muestra Auditada 8,496.0   

Representatividad de la Muestra 65.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función, en el Municipio de Mérida, Yucatán, fueron por 13,063.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 8,496.0 miles de pesos que representó el 65.0%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de registro e información financiera de las 
operaciones; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; y transparencia; en virtud de que se omitió 
elaborar los registros presupuestarios de los rendimientos financieros del subsidio; se omitió presentar de forma 
específica, en la Cuenta Pública Municipal, la información relativa a la aplicación de los recursos del subsidio; en 
un contrato de adquisiciones, se omitió proporcionar la evidencia documental de la excepción a la licitación, tal 
como: investigación de mercado, invitación a cuando menos tres personas, y las proposiciones técnicas y 
económicas de las tres personas participantes; en un contrato de adquisiciones y otro de servicios, se omitió 
proporcionar la evidencia documental de la excepción a la licitación, tal como: investigación de mercado, invitación 
a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, cotización y análisis de las cotizaciones; en un 
contrato de adquisiciones, se omitió asignar los bienes y no se generaron los resguardos correspondientes; 
omitieron reportar a la SHCP el segundo trimestre de los formatos "Avance Financiero", "Gestión de Proyectos" e 
"Indicadores", el tercer y cuarto trimestres del formato "Indicadores, y el tercer trimestre del formato "Gestión de 
Proyectos", y no los publicaron en su página de Internet. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,496.0 miles de pesos, que representó el 65.0% de 
los 13,063.6 miles de pesos, transferidos al Municipio de Mérida, Yucatán, mediante el Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función; 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 12,465.7 miles de 
pesos, que representaron el 95.4%, de los recursos transferidos. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que el 
Municipio omitió reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo siguiente: el segundo trimestre de los 
formatos "Avance Financiero", "Gestión de Proyectos" e "Indicadores"; el tercer y cuarto trimestres del formato 
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"Indicadores; y el tercer trimestre del formato "Gestión de Proyectos"; asimismo, no los publicó en su página de 
Internet. 

En conclusión, el Municipio de Mérida, Yucatán, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Zacatecas, Zacatecas 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-32056-19-1561-2019 
1561-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 13,314.6   
Muestra Auditada 12,427.6   

Representatividad de la Muestra 93.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas fueron por 13,314.6 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 12,427.6 miles de pesos, que representó el 93.3%. 

Resultados 

Se observaron recursos pagados de forma improcedente o en exceso, mismos que fueron recuperados por el 
ejecutor y que generaron cargas financieras; así como rendimientos financieros no ejercidos y sus cargas 
financieras, por un total de 1.3 miles de pesos que fueron reintegrados a la TESOFE. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,310.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 14 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,427.6 miles de pesos, que representaron el 93.3% 
de los 13,314.6 miles de pesos transferidos al municipio de Zacatecas, Zacatecas, mediante el otorgamiento del 
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el municipio, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 el municipio de Zacatecas, Zacatecas, no había ejercido el 
6.7% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Zacatecas, Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Transferencia de Recursos, Registro e Información Financiera de los Recursos, 
Destino de los Recursos, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Obra Pública y Transparencia, 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 Adhesión para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función y de los 
Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio para el ejercicio fiscal 2018; 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 Subsidio, ya que el Municipio de 
Zacatecas, Zacatecas, reportó cifras en el cuarto trimestre que no guardan congruencia con la información 
financiera registrada al 31 de diciembre de 2018; además, no dispuso de un Programa Anual de Evaluación (PAE), 
en el cual considerara la evaluación del FORTASEG correspondiente al ejercicio 2018 y no presentó evidencia sobre 
los resultados de las evaluaciones efectuadas en 2017 y 2016.  

En conclusión, el municipio de Zacatecas, Zacatecas, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Puerto Peñasco, Sonora 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-26048-19-1584-2019 
1584-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 7,000.0   
Muestra Auditada 4,912.5   

Representatividad de la Muestra 70.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función, en el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, fueron por 7,000.0 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 4,912.5 miles de pesos que representó el 70.2%. 

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; adquisiciones, control y entrega de 
bienes y servicios; y transparencia; en virtud de que el resultado de la evaluación del Control Interno ubicó al 
Municipio en un nivel medio; se omitió aportar la Coparticipación del subsidio; se omitió presentar la solicitud 
correspondiente a la segunda ministración de los recursos del subsidio; se transfirieron recursos del subsidio a una 
cuenta bancaria que no cumple con sus objetivos; se omitió realizar los registros presupuestarios de los recursos 
del subsidio y de sus rendimientos financieros; omitió cancelar la documentación original justificativa y 
comprobatoria del gasto, con la leyenda "OPERADO", en la que se identifique el nombre del subsidio; omitió 
realizar registros presupuestarios específicos de las operaciones efectuadas con recursos del subsidio; presentó 
de manera general en la Cuenta Pública Municipal la información presupuestaria, por lo que no se identificaron 
los recursos del subsidio, ni la información relativa a la aplicación de dichos recursos; por rendimientos financieros 
no comprometidos ni reintegrados a la Tesorería de la Federación, por 7.1 miles de pesos; en dos contratos de 
adquisiciones, omitió presentar evidencia documental de la excepción a la licitación pública; en dos contratos de 
adquisiciones, omitió presentar las pólizas de fianza por la garantía de cumplimiento de las obligaciones pactadas; 
omitió implementar las acciones para que la totalidad de bienes adquiridos, mediante dos contratos de 
adquisiciones, se entregaran al personal operativo y se generaran los resguardos correspondientes; por bienes 
suministrados mediante un contrato de adquisiciones y no localizados físicamente, por 952.1 miles de pesos; no 
acreditó haber realizado las acciones para que los informes del tercer y cuarto trimestre, sobre el ejercicio, destino 
y los resultados obtenidos respecto de los recursos del subsidio, se reportaran a la SHCP y se publicaran en su 
medio local de difusión; omitió implementar un Programa Anual de Evaluaciones, que considerara la evaluación 
de los recursos del subsidio; omitió publicar en su página de Internet el Convenio Específico de Adhesión y su 
Anexo Técnico; y presentó a la instancia normativa el Acta del Cierre del Ejercicio Presupuestario de los recursos 
del subsidio, con desfases de cuatro días. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 959,206.97 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 20 restantes generaron:  

1 Recomendación, 17 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 



Gasto Federalizado 
 

 
463  

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,912.5 miles de pesos, que representó el 70.2% de 
los 7,000.0 miles de pesos transferidos al Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, mediante el Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función; 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 pagado el 29.8% 
de los recursos transferidos, por 2,087.5 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
destino de los recursos; y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 959.2 miles de pesos, el cual representa el 19.5% 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 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 
que el Municipio no acreditó haber realizado las acciones para que los informes del tercer y cuarto trimestre, sobre 
el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del subsidio, se reportaran a la SHCP y se 
publicaran en su medio local de difusión; omitió implementar un Programa Anual de Evaluaciones, que considerara 
la evaluación de los recursos del subsidio; omitió publicar en su página de Internet el Convenio Específico de 
Adhesión y su Anexo Técnico; y presentó a la instancia normativa el Acta del Cierre del Ejercicio Presupuestario de 
los recursos del subsidio, con desfases de cuatro días. 

En conclusión, el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del subsidio, 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 Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1817-2019 
1817-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado, a través del subsidio o, en su caso, a los 
municipios, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 121,538.6   
Muestra Auditada 120,234.2   

Representatividad de la Muestra 98.9%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2018 del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, en el 
Estado de Morelos fueron por 121,538.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 120,234.2 miles 
de pesos, que representó el 98.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,298.1 miles de pesos, integrados por 2,210.6 miles de pesos por 
la falta de entregables pactados por los servicios prestados al amparo de un contrato formalizado; 2,778.6 miles 
de pesos por la falta de documentación con la que se acredite la asistencia del personal y del desarrollo de las 
actividades impartidas por la "Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad" previstas en diversos cursos 
de capacitación, así como de la evaluación del personal en activo y 308.9 miles de pesos que no se pagaron al 31 
de marzo de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,298,133.88 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 34 resultados, de los cuales,  en 24 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 120,234.2 miles de pesos que representaron el 98.9% 
de los 121,538.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante el Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función; 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, un monto de 
120,543.1 miles de pesos que representaron el 99.2% de los recursos ministrados; la diferencia por 995.5 miles de 
pesos corresponden a recursos no comprometidos que representaron el 0.8%, se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) antes de la revisión. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de 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 
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Federal por un importe de 5,298.1 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 subsidio, ya 
que el Gobierno del Estado de Morelos no envió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los informes del tercer trimestre dentro de los 
diez días hábiles posteriores al término del trimestre, en virtud de que la información se entregó siete días 
posteriores a la fecha establecida. 

En conclusión, Gobierno del Estado de Morelos realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficacia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Agua Dulce, Veracruz de Ignacio de la Llave 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-30204-19-1818-2019 
1818-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 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 10,000.0   
Muestra Auditada 6,537.9   

Representatividad de la Muestra 65.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función, en el Municipio de Agua Dulce, Veracruz, fueron por 10,000.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 6,537.9 miles de pesos que representó el 65.4%. 

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; adquisiciones, control y entrega de 
bienes y servicios; y transparencia; en virtud de que el resultado de la evaluación del Control Interno ubicó al 
Municipio en un nivel bajo; se incorporaron recursos provenientes de otras fuentes de financiamiento a la cuenta 
bancaria para la ministración de los recursos del subsidio; transfirieron recursos a otras cuentas bancarias de otros 
fondos y programas con objetivos distintos; por recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018; por omitir 
efectuar, de manera oportuna, el reintegro de los rendimientos financieros de los recursos del subsidio a la 
TESOFE; por omitir proporcionar el documento denominado "Formato de Adecuaciones", por omitir formalizar un 
contrato de adquisiciones con la normativa federal correspondiente; por efectuar pagos en dos contratos de 
adquisiciones sin que los bienes estuvieran efectivamente devengados y entregados; por formalizar un contrato 
de adquisiciones con una persona moral que tiene accionistas en común con otra que participó en el mismo 
procedimiento, y que ambas empresas estuvieron representadas por la misma persona física; por omitir a cabo 
las acciones que acrediten que los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos del subsidio, se 
remitieron a la SHCP; por omitir llevar a cabo las acciones necesarias para disponer de un Plan Anual de 
Evaluaciones, que considerara la evaluación de los recursos del subsidio y su respectiva publicación; por omitir 
llevar a cabo las acciones necesarias para que el Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Técnico, se publicaran 
en su página de Internet; por no remitir oportunamente a la instancia normativa el informe del cuarto trimestre 
sobre la aplicación de los recursos del subsidio y el Acta del Cierre Presupuestario al 31 de diciembre de 2018; y 
porque la información remitida a la instancia normativa no es congruente con la Evolución Presupuestal al 31 de 
diciembre de 2018. 

Recuperaciones Operadas, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 5,659,281.16 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,861.71 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 24.85 pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual; 
5,657,419.45 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 4 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. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,537.9 miles de pesos, que representó el 65.4% de 
los 10,000.0 miles de pesos transferidos al Municipio de Agua Dulce, Veracruz, mediante el Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función; 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 pagado el 6.3% 
de los recursos transferidos, por 629.5 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
destino de los recursos; y de adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,659.2 miles de pesos, el cual representa el 86.6% 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 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 
que el Municipio no acreditó haber realizado las acciones necesarias para reportar a la SHCP todos los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los 
resultados del subsidio, lo cual limitó el conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Municipio de Agua Dulce, Veracruz no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del subsidio, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de México 
Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-1582-2019 
1582-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa de Operación y 
Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México, para el Ejercicio Fiscal 2018, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,500,000.0   
Muestra Auditada 1,497,996.9   

Representatividad de la Muestra 99.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Operación y Mantenimiento del Programa de 
Seguridad y Monitoreo en el Estado de México aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al 
Gobierno del Estado de México por 1,500,000.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 1,497,996.9 miles 
de pesos, que representaron el 99.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: No se especificó el nombre del recurso y el ejercicio fiscal al que corresponde la 
documentación comprobatoria del gasto, no se publicaron los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del programa en la página de Internet, y se adjudicaron dos contratos sin acreditar la valoración de las 
condiciones de contratación para todos los proveedores del servicio. 

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 1,497,996.9 miles de pesos, que representaron el 
99.9% de los 1,500,000.00 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México, mediante el programa 
Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado 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, el Gobierno del Estado de México ejerció un monto de 1,435,561.2 miles de pesos, que 
representan el 95.7% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, erogó un monto de 1,497,996.9 miles 
de pesos, equivalentes al 99.9% del monto ministrado; asimismo, reintegró a la TESOFE 64,100.0 miles de pesos 
correspondientes a recursos no comprometidos ni pagados, de los cuales 2,003.1 miles de pesos corresponden al 
programa y 62,096.9 miles de pesos a rendimientos financieros.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones y transparencia, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 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 México 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 del programa, ya que el Gobierno del 
Estado de México no público los cuatro trimestres de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México 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 Veracruz de Ignacio de la Llave 
Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1583-2019 
1583-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos  transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa Cámaras de 
Vigilancia en el Estado de Veracruz, para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 350,000.0   
Muestra Auditada 350,000.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz 
aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave por 350,000.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 350,000.0 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 Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de las Políticas y Lineamientos para el ejercicio de los Recursos 
Materiales, Humanos y Financieros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 349,775.7 miles de pesos, por realizar pagos sin 
identificar los bienes adquiridos, ni registrarlos en su inventario y resguardo correspondiente, y sin acreditar el 
correcto funcionamiento de los mismos, así como de su entrega formal. 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 349,775,736.68 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad 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 un importe de 350,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 350,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante 
el programa Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz; 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 349,775.7 miles de pesos, que representaron el 
99.9% de los recursos transferidos, situación que permaneció al 31 de marzo de 2019; asimismo, reintegró a la 
TESOFE 224.3 miles de pesos de recursos no comprometidos del programa y 1,804.4 miles de pesos 
correspondientes a rendimientos financieros generados. 

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 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y de las Políticas y Lineamientos para el ejercicio de los Recursos Materiales, Humanos y 
Financieros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, lo que generó un probable daño a la 
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Hacienda Pública Federal por un importe de 349,775.7 miles de pesos, que representan el 99.9% 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 el Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la totalidad 
de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-06100-19-0028-2019 
28-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia del cumplimiento de las obligaciones establecidas, según corresponda, en la garantía 
otorgada por el Gobierno Federal para la contratación de financiamientos de los estados y los municipios, así como 
las obligaciones respecto del sistema de alertas y 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. 

Resultados 

Las evaluaciones para la medición del Sistema de Alertas no consideran las obligaciones a corto plazo de los Entes 
Públicos, proveedores y contratistas, es decir, información del tercer indicador que prevé la norma para la 
medición del Sistema de Alertas, y que no son publicados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. 

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 la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

La actualización y publicación del Registro Público Único se realizaron conforme a lo establecido en la legislación 
aplicable y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Para el ejercicio 2018, las evaluaciones para la medición del Sistema de Alertas no consideran las obligaciones a 
corto plazo de los Entes Públicos, proveedores y contratistas, es decir, información del tercer indicador que prevé 
la norma para la medición del Sistema de Alertas, y que no son publicados; la observación determinada fue 
solventada por la entidad fiscalizada. 

En relación con el Sistema de Alertas y el Registro Público Único, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de 
que realizó las evaluaciones a los Entes Públicos que tienen contratados financiamientos y obligaciones inscritos 
en el Registro Público Único, publicó en su página oficial de internet la actualización anual de los resultados de los 
indicadores y niveles de endeudamiento del Sistema de Alertas; asimismo, publicó y actualizó diariamente el 
Registro Público Único, envió al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción la información de los 
financiamientos y obligaciones, publicó los reportes estadísticos de la situación de los financiamientos y 
obligaciones de los Entes Públicos y realizó la comparación de la información contenida en el Registro Público 
Único con la información de las Instituciones Financieras. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió razonablemente con las disposiciones 
establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que realizó 
las evaluaciones para la medición del Sistema de Alertas y publicó y actualizó el Registro Público Único. 
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Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-01001-19-0533-2019 
533-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 2018. 

Resultados 

El municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, 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 municipio de 
Aguascalientes, Aguascalientes, 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, el proyecto de la Ley de Ingresos y la Propuesta de Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, 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. 

El municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no se 
generaron acciones promovidas en el Informe. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes,  atendió lo 
dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que los 
balances presupuestarios de recursos sostenibles, 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 
determinó el cumplimiento de la normativa en materia de contratación de deuda pública y obligaciones, sistema 
de alertas y registro público único.  

En conclusión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, 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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Municipio de Mexicali, Baja California 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-02002-19-0561-2019 
561-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 2018. 

Resultados 

El municipio de Mexicali, Baja California 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 municipio de Mexicali, 
Baja California, 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 municipio de 
Mexicali, Baja California, se elaboraron conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y las normas que emite 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.  

El municipio de Mexicali, Baja California, no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no se generaron 
observaciones durante la revisión. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio de Mexicali, Baja California,  atendió lo dispuesto 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles y 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 determinaron 
cumplimientos en materia de deuda pública y obligaciones, sistema de alertas y Registro Público Único. 

En conclusión, el municipio de Mexicali, Baja California, 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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Municipio de La Paz, 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-D-03003-19-0589-2019 
589-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 2018. 

Resultados 

El municipio de La Paz, Baja California Sur no realizó las Proyecciones y Resultados de sus finanzas públicas, no 
dispone de un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores y su sistema de contabilidad gubernamental 
y no genera la información financiera en los informes periódicos establecidos por el CONAC. 

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 el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el municipio de La Paz, Baja 
California Sur, 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 municipio de La 
Paz, Baja California Sur no 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, debido a 
que no realizó las Proyecciones y Resultados de acuerdo con los formatos establecidos y no dispone de un estudio 
actuarial de las pensiones de sus trabajadores. 

El municipio de La Paz, Baja California Sur, 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, debido a que no realizó las Proyecciones y Resultados de sus finanzas públicas, no dispone de un 
estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores ni de un sistema de contabilidad gubernamental y no genera 
la información financiera en los informes periódicos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este informe. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio de La Paz, Baja California Sur atendió lo dispuesto 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó un balance 
presupuestario sostenible y la asignación de recursos para servicios personales; asimismo, se determinó el 
cumplimiento en materia de deuda pública y obligaciones, sistema de alertas y Registro Público Único. 

En conclusión, el municipio de La Paz, Baja California Sur, 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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Municipio de Campeche, Campeche 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-04002-19-0618-2019 
618-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 municipio de Campeche, Campeche, generó un balance presupuestario negativo, así como un balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo al final del ejercicio fiscal; en el ejercicio 2018 excedió el límite 
permitido de servicios personales respecto al ejercicio 2017 por 252,791.1 miles de pesos; no presentó la 
documentación comprobatoria del destino de los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición 
por 265,219.4 miles de pesos; su sistema contable no registra de manera armónica las operaciones contables y 
presupuestarias; existen diferencias entre los reportes generados por el sistema de contabilidad y la Cuenta 
Pública 2018; además, se constató la diferencia entre la información remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la información de los indicadores para la medición del sistema de alerta contra lo reportado en la Cuenta 
Pública 2018; no se registró un crédito a corto plazo contratado ante el Registro Público Único, y se determinaron 
recursos por aclarar por 518,010.5 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 518,010,491.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 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 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 municipio de Campeche, 
Campeche, 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 municipio de 
Campeche, Campeche, 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.  

El municipio de Campeche, Campeche, 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 al final del ejercicio fiscal; en el 
ejercicio 2018 excedió el límite permitido de servicios personales respecto al ejercicio 2017 por 252,791.1 miles 
de pesos; no presentó la documentación comprobatoria del destino de los ingresos excedentes derivados de 
ingresos de libre disposición por 265,219.4 miles de pesos; su sistema contable no registra de manera armónica 
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las operaciones contables y presupuestarias; además, en la Cuenta Pública 2018, existen diferencias entre los 
saldos de la Deuda Pública con  los reportados de la Cuenta Pública 2018 y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; no registró un crédito a corto plazo contratado ante el Registro Público Único, y se determinaron recursos 
por aclarar por 518,010.5 miles de pesos. Las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las 
acciones correspondientes. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio de Campeche, Campeche, atendió lo dispuesto en 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que dispone del estudio 
actuarial de las pensiones de sus trabajadores, asimismo, se determinaron cumplimientos en adeudos de ejercicios 
anteriores y sistema de alertas. 

En conclusión, el municipio de Campeche, Campeche, 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. 
  



Gasto Federalizado 
 

 
477  

Municipio de Ocosingo, Chiapas 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-07059-19-0651-2019 
651-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 municipio de Ocosingo, Chiapas, no realizó Proyecciones de Ingresos y Egresos considerando las premisas 
empleadas en los Criterios Generales de Política Económica ni elaboró Resultados de Ingresos y Egresos de sus 
finanzas públicas que abarcan un periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal vigente con base en los 
formatos que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

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 el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevada a cabo por el municipio de Ocosingo, 
Chiapas, 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 municipio de 
Ocosingo, Chiapas, 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. 

El municipio de Ocosingo, Chiapas, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no realizó Proyecciones de 
Ingresos y egresos considerando las premisas empleadas en los Criterios de Política Económica, tampoco elaboró 
Resultados de Ingresos y Egresos de sus finanzas públicas con base en los formatos que emitió el Consejo Nacional 
de Armonización Contable.  

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio de Ocosingo, Chiapas, atendió lo dispuesto en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles y la asignación de recursos para servicios personales se realizaron conforme a la 
normativa. 

En conclusión, el municipio de Ocosingo, Chiapas, 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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Municipio de Juárez, Chihuahua 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-08037-19-0687-2019 
687-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 2018. 

Resultados 

El municipio de Juárez, Chihuahua no cumplió con el principio de sostenibilidad establecido, en virtud de que 
generó balances presupuestarios negativos, de manera trimestral y el acumulado del ejercicio 2018, no dispone 
de un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, su sistema de contabilidad gubernamental no genera 
la información financiera en los informes periódicos establecidos por la normativa y existen diferencias entre la 
información financiera presentada en los formatos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
y los reportes presentados en la Cuenta Pública del municipio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 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. 

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 municipio de Juárez, 
Chihuahua, 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 municipio de 
Juárez, Chihuahua, se elaboraron conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las normas que emite 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.  

El municipio de Juárez, Chihuahua, 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, debido a que no cumplió con el principio de sostenibilidad establecido, en virtud de que generó 
balances presupuestarios negativos, de manera trimestral y el acumulado del ejercicio 2018, no dispone de un 
estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, su sistema de contabilidad gubernamental no genera la 
información financiera en los informes periódicos establecidos por la normativa y existen diferencias entre la 
información financiera presentada en los formatos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
y los reportes presentados en la Cuenta Pública del municipio; las observaciones determinadas fueron solventadas 
por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio de Juárez, Chihuahua, atendió lo dispuesto en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que la asignación de recursos 
para servicios personales y los ingresos excedentes se realizaron conforme a la normativa; asimismo, se determinó 
el cumplimiento de la normativa en materia de deuda pública y obligaciones y Registro Público Único. 
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En conclusión, el municipio de Juárez, 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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Municipio de Saltillo, 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-D-05030-19-0756-2019 
756-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 2018. 

Resultados 

El municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza no realizó las Proyecciones y los Resultados de Egresos, tiene 
diferencias en el concepto de Servicios Personales reflejado en el Presupuesto de Egresos y lo reportado en la 
Cuenta Pública 2018, asimismo, no presentó la documentación comprobatoria del destino de los ingresos 
excedentes derivados de ingresos de libre disposición. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 51,038,509.71 pesos pendientes por aclarar. 

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 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 municipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, 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 municipio de 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 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.  

El municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no realizó las Proyecciones y 
los Resultados de Egresos, se determinaron diferencias en el concepto de Servicios Personales reflejado en el 
Presupuesto de Egresos y la reportada en la Cuenta Pública 2018 y no presentó la documentación comprobatoria 
del destino de los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición por 147,587.3 miles de pesos, 
por lo que se determinaron recursos por aclarar por 147,587.3 miles de pesos, y la observación determinada derivó 
en la promoción de la acción correspondiente.  

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances presupuestarios 
sostenibles, la asignación de recursos para servicios personales, se realizó conforme a la normativa y dispone del 
estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, asimismo, se determinó el cumplimiento de la normativa 
en materia de Sistema de Alertas. 
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En conclusión, el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 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. 
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Municipio de Colima, Colima 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-06002-19-0788-2019 
788-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 2018. 

Resultados 

El municipio de Colima, Colima, no generó ni publicó el formato 6d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos Detallado de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; reportó 
información financiera en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que presentó 
diferencias con la información reflejada en la Cuenta Pública 2018, no inscribió en el Registro Público Único una 
obligación a corto plazo por 14,000.0 miles de pesos, ni remitió los informes trimestrales en incumplimiento de la 
normativa. 

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 cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el municipio de Colima, 
Colima, 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 el Presupuesto Anual de Egresos del municipio de 
Colima, Colima, 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. 

El municipio de Colima, Colima, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, debido a que no generó ni publicó el 
formato 6d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, reportó información financiera 
en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que presentó diferencias con la información 
reflejada en la Cuenta Pública 2018, no inscribió en el Registro Público Único una obligación a corto plazo por 
14,000.0 miles de pesos, ni remitió los informes trimestrales en incumplimiento de la normativa. Las observaciones 
fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración del Informe. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances presupuestarios 
sostenibles y balances presupuestarios sostenible de recursos disponibles, 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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En conclusión, el municipio de Colima, Colima, 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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Municipio de Durango, Durango 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-10005-19-0814-2019 
814-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 Municipio de Durango, Durango, generó un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo; no 
incluyó en el Proyecto de Iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, para el H. Ayuntamiento de 
Durango, ni en el Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del H. Ayuntamiento de Durango para el ejercicio 
fiscal del año 2018 las Proyecciones de Ingresos y de Egresos, los Resultados de Ingresos y Egresos de sus finanzas 
públicas y el estudio actuarial; asimismo, el sistema contable no generó los formatos establecidos en 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. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 18 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 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 municipio de Durango, Durango, incurrió en 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 un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo; no incluyó en el Proyecto de Iniciativa de la 
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, para el H. Ayuntamiento de Durango, ni en el Anteproyecto del 
Presupuesto Anual de Egresos del H. Ayuntamiento de Durango para el ejercicio fiscal del año 2018 las 
Proyecciones de Ingresos y Egresos, los Resultados de Ingresos y Egresos de sus finanzas públicas y el estudio 
actuarial; el sistema contable no generó los formatos establecidos en 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; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.   

Adicionalmente, de acuerdo con la medición del Sistema de Alertas y al informe de la institución calificadora, 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 municipio de Durango, Durango, 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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Municipio de Ecatepec de Morelos, 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-D-15033-19-0852-2019 
852-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 un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 
“Negativo”, sin contar con las razones excepcionales mediante las cuales justifique los saldos del Balance 
Presupuestario Recursos Disponibles “Negativo”, ni la autorización del Congreso Local, no se publicaron de manera 
trimestral en la página oficial de internet del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México los formatos 
del Balance Presupuestario-LDF y el ejercicio y destino de los recursos por cada financiamiento y obligación 
contratada antes del ejercicio fiscal 2018; no se realizaron ni se adicionaron en la iniciativa de la Ley de Ingresos 
del Municipio y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio las Proyecciones y Resultados de Ingresos 
y Egresos; no se dispone de un estudio actuarial de pensiones, ni se presentó el formato Informe sobre Estudios 
Actuariales – LDF; no proporcionó las variables para el cálculo y determinación del monto máximo utilizado en la 
aprobación de Servicios Personales; además, no se presentó información mediante la cual se acredite que no se 
realizaron contrataciones con Asociaciones Público-Privadas, Deuda Pública, Otros Pasivos, Reestructura, 
Refinanciamiento y Deuda Estatal Garantizada, documentación financiera que justifique los saldos de Deuda 
Pública al 31 de diciembre de 2018 ni aquella que acredite las contrataciones, modificaciones, cancelaciones, 
refinanciamientos y reestructuras durante el ejercicio fiscal 2018; no cuenta con un Sistema de Contabilidad 
Gubernamental que permita verificar la existencia de la integración y desagregación de la información financiera 
y presupuestaria del ejercicio fiscal 2018; asimismo, presentó diferencias por 213,963.4 miles de pesos entre las 
cifras reportadas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el saldo presentado en la Cuenta Pública 
2018 y por 280,001.4 miles de pesos, entre las cifras de los Financiamientos y Obligaciones registrados en el 
formato “Información de las variables de cada indicador del Sistema de Alertas de las Entidades Federativas” de 
la SHCP y lo reportado en el formato “Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos” de la Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2018. En conclusión, el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 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 su ejercicio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 16 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; así como, la congruencia de la Información 
Financiera con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018; llevadas a cabo por el Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

El Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México registró inobservancias en la normativa, principalmente 
en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; debido a que generó un Balance Presupuestario de recursos disponibles negativo; 
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no realizó las publicaciones trimestrales de los formatos a los que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios; asimismo no publicó los formatos de las Proyecciones y Resultados 
de Ingresos y Egresos en el Presupuesto de Ingresos y de Egresos del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado 
de México; no proporcionó evidencia de las variables y el cálculo para la determinación del monto máximo 
aprobado para el rubro de Servicios Personales y presentó diferencias con entre la Cuenta Pública del Ejercicio 
Fiscal 2018 y el Presupuesto de Egresos del Municipio; presentó una diferencia por 213,963.4 miles de pesos entre 
las cifras reportadas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el saldo presentado en la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2018, no proporcionó documentación con la que constate la contratación de Deudas 
Públicas a Largo y Corto Plazo, Deuda Estatal Garantizada durante el ejercicio fiscal 2018, ni aquella información 
que pueda acreditar la contratación de Deuda Pública, Otros Pasivos, Reestructura y Refinanciamiento durante el 
ejercicio Fiscal 2018; las observaciones determinadas derivaros en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México no cuenta con un Sistema de Contabilidad Gubernamental 
durante el ejercicio fiscal 2018. 

Adicionalmente el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 2018 de acuerdo con la medición de nivel 
de endeudamiento en el Sistema de alertas, se observó que presentó un nivel de endeudamiento “Sostenible” y 
en el caso del Registro Público Único no presentó la documentación justificativa que acredite las contrataciones, 
modificaciones, cancelaciones, refinanciamientos y reestructuras durante el ejercicio fiscal. 

En conclusión, el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 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 (LDFEFM), apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de León, Guanajuato 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-11020-19-0894-2019 
894-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 municipio de León, Guanajuato, registró en el formato 4 “Balance Presupuestario – LDF” un monto de 51,539.5 
miles de pesos por concepto de amortización de la deuda pública, y debió ser de 69,091,820 miles de pesos; de 
igual forma no registro el costo por cobertura por un monto de 1,560.3 miles de pesos y gastos por fiduciario de 
los tres créditos que se tienen contratados con instituciones bancarias por un monto de 88.9 miles de pesos en el 
formato 2 “Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF”. 

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 el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevada a cabo por el municipio de León, 
Guanajuato, 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 municipio de 
León, Guanajuato, 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. 

El municipio de León, Guanajuato, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que registró en el balance 
presupuestario al 31 de diciembre de 2018 un monto de 51,539.5 miles de pesos por concepto de amortización 
de la deuda pública, y debió ser de 69,091.8 miles de pesos; por otra parte, no informó del costo por cobertura 
por un monto de 1,560.3 miles de pesos y gastos por fiduciario de los tres créditos que se tienen contratados con 
instituciones bancarias por 88.9 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio de León, Guanajuato, atendió lo dispuesto en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 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 municipio de León, Guanajuato, 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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Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-12001-19-0923-2019 
923-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 municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, generó Balances Presupuestarios Negativos sin disponer de las 
razones excepcionales que establece la normativa, y no dio aviso a la Legislatura Local; asimismo, no inscribió en 
el Registro Público Único dos obligaciones a Corto Plazo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 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. 

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 municipio de Acapulco 
de Juárez, Guerrero; 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 municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 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 generó 
Balances Presupuestarios Negativos sin disponer de las razones excepcionales que establece la normativa, y no 
dio aviso a la Legislatura Local; asimismo, no inscribió, en el Registro Público Único dos obligaciones a Corto Plazo, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.   

El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, cuenta con un Sistema de Contabilidad alineado con las 
disposiciones establecidas en el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, de acuerdo con la medición del Sistema de Alertas y al informe de una institución calificadora, se 
observó que el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, se encuentra en un nivel de endeudamiento 
“Sostenible” y en el caso del Registro Público Único, se inscribieron dos de los financiamientos contratados y 
fueron publicados conforme a la normativa. 

En conclusión, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 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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Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-13048-19-0958-2019 
958-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 municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo no realizó Proyecciones de Ingresos considerando las premisas 
empleadas en los Criterios Generales de Política Económica ni elaboró Resultados de Ingresos de sus finanzas 
públicas que abarcan un periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal vigente con base en los formatos que 
emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, también se constató que los formatos a que hace referencia 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que emite el sistema de contabilidad 
gubernamental no se encuentran alineados a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, ya que se generan con inconsistencias en los datos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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. 

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 municipio de Pachuca de 
Soto, Hidalgo, 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 municipio de 
Pachuca de Soto, Hidalgo, 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. 

El municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no realizó Proyecciones de 
Ingresos considerando las premisas empleadas en los Criterios de Política Económica, ni elaboró Resultados de 
Ingresos de sus finanzas públicas con base en los formatos que emitió el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, aunado a que los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios que emite el sistema de contabilidad gubernamental no se encuentran alineados a 
las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, ya que se generan con 
inconsistencias en los datos. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, atendió lo dispuesto 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 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. 
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En conclusión, el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, 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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Municipio de Guadalajara, Jalisco 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-14039-19-0987-2019 
987-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 2018. 

Resultados 

El municipio de Guadalajara, Jalisco no cumplió con el principio de sostenibilidad establecido, en virtud de que 
generó balances presupuestarios negativos, de manera trimestral y el acumulado del ejercicio 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 18 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 municipio de Guadalajara, 
Jalisco, 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 municipio de 
Guadalajara, Jalisco, se elaboraron conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las normas que emite 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.  

El municipio de Guadalajara, Jalisco, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no cumplió con el principio de 
sostenibilidad establecido, en virtud de que generó balances presupuestarios negativos, de manera trimestral y el 
acumulado del ejercicio 2018; la observación determinada fue solventada por la entidad fiscalizada. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio de Guadalajara, Jalisco, atendió lo dispuesto en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó los balances 
presupuestarios de recursos disponibles sostenibles y la asignación de recursos para servicios personales se 
realizaron conforme a la normativa; asimismo, se determinó el cumplimiento de la normativa en materia de deuda 
pública y obligaciones, sistema de alertas y Registro Público Único. 

En conclusión, el municipio de Guadalajara, Jalisco, 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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Municipio de Morelia, 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-D-16053-19-1028-2019 
1028-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 2018. 

Resultados 

El municipio de Morelia, Michoacán, no cumplió con el principio de sostenibilidad en virtud de que generó balance 
presupuestario negativo al final del ejercicio fiscal 2018, por otra parte, rebasó el límite establecido para la 
asignación global de recursos en el rubro de servicios personales en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2018 
por 127,697.8 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 131,189,975.75 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 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 municipio de Morelia, 
Michoacán, 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 municipio de 
Morelia, Michoacán, 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.  

El municipio de Morelia, Michoacán, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que generó balance presupuestario 
negativo al final del ejercicio fiscal, en materia de Servicios Personales la asignación global en el Presupuesto de 
Egresos del ejercicio 2018 rebasó el límite establecido por 131,190.0 miles de pesos, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio de Morelia, Michoacán, atendió lo dispuesto en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances 
presupuestarios de recursos disponibles sostenibles, dispone del estudio actuarial de las pensiones de sus 
trabajadores; los ingresos excedentes se realizaron conforme a la normativa; asimismo, se determinaron 
cumplimientos en materia de deuda pública y obligaciones, sistema de alertas y Registro Público Único. 
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En conclusión, el municipio de Morelia, Michoacán, 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. 
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Municipio de Cuernavaca, Morelos 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-17007-19-1061-2019 
1061-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, conformaron la información financiera con cifras que no coinciden 
con lo aprobado en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del municipio de Cuernavaca, Morelos, con los 
formatos establecidos de acuerdo con 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, por lo que se desconoce si cuentan con un Balance Presupuestario Sostenible y un 
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles; no realizó proyecciones de Ingresos y Resultado de Ingresos de 
sus finanzas públicas, no realizó un estudio actuarial de las pensiones para los trabajadores al servicio del municipio 
de Cuernavaca, Morelos; destinó recursos para Servicios Personales con un monto superior al límite establecido 
en la Ley por 85.1 miles de pesos; no proporcionó las cifras definitivas de los ingresos excedentes de Ingresos 
derivados de Libre Disposición, ni el destino y autorización de su aplicación por 192,352.4 miles de pesos; no 
coincide el saldo de la deuda con los informes trimestrales enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
por no reportar ante el Sistema de Alertas un crédito contratado por 170,000.0 miles de pesos; mismo que no 
registró como deuda a Largo Plazo la cual se encuentra vigente y no envió la información trimestral a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de un Financiamiento y Obligación dentro del plazo de los 30 días naturales 
posteriores a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del ejercicio fiscal 2018. En conclusión, el 
municipio de Cuernavaca, Morelos, no realizó una gestión eficiente y transparente del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ajustada 
a la normativa que regula el cumplimiento 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 y no se cumplieron con los demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 192,437,554.70 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y  los 10 restantes generaron:  

2 Solicitudes de Aclaración y 8 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 municipio de Cuernavaca, 
Morelos; así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública Municipal del ejercicio fiscal 
2018, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 
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El municipio de Cuernavaca, Morelos, 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; de la Iniciativa de Ley de Ingresos y a la Iniciativa del Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del año 2018; ya que, conformaron la información 
financiera con cifras que no coinciden con lo aprobado en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 
municipio de Cuernavaca, Morelos, con los formatos establecidos de acuerdo con 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”, por lo que se desconoce si cuentan con un Balance 
Presupuestario Sostenible y un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles; no realizó proyecciones de 
Ingresos y Resultado de Ingresos de sus finanzas públicas, no realizó un estudio actuarial de las pensiones para los 
trabajadores al servicio del municipio de Cuernavaca, Morelos; destinó recursos para Servicios Personales con un 
monto superior al límite establecido en la Ley por 85.1 miles de pesos; no proporcionó las cifras definitivas de los 
ingresos excedentes de Ingresos derivados de Libre Disposición por 192,352.4 miles de pesos, ni el destino y 
autorización de su aplicación; no coincide el saldo de la deuda con los informes trimestrales enviados a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público no reportó ante el Sistema de Alertas un crédito contratado por 170,000.0 
miles de pesos; mismo que no registró como deuda a Largo Plazo la cual se encuentra vigente y no envió la 
información trimestral a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de un Financiamiento y Obligación dentro del 
plazo de los 30 días naturales posteriores a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del ejercicio fiscal 
2018; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Adicionalmente, de acuerdo con el Sistema de Alertas y a las instituciones calificadoras para el Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, se observó que se encuentra en un nivel de endeudamiento “Sostenible” y en el caso del 
Registro Público Único no se localizó un financiamiento contratado y no se publicaron durante los cuatro 
trimestres. 

En conclusión, el municipio de Cuernavaca, Morelos, no realizó una gestión eficiente y transparente del 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, ajustada a la normativa que regula el cumplimiento 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 y no se cumplieron con los demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
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Municipio de Tepic, Nayarit 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-18017-19-1088-2019 
1088-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 2018. 

Resultados 

El municipio de Tepic, Nayarit generó balance presupuestario negativo al final del ejercicio fiscal, no realizó las 
Proyecciones y los Resultados de Egresos, su sistema contable no genera el formato 6d; asimismo, no cuenta con 
la documentación del proceso de contratación de créditos a corto plazo y rebasó el porcentaje permitido en la 
contratación de este tipo de créditos, existe diferencia entre los saldos de la Deuda Pública reportados en la Cuenta 
Pública del municipio del ejercicio 2018 y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que no registraron los 
créditos a corto plazo contratados ante el Registro Público Único, ni envió información trimestral al Registro 
Público Único. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 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. 

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 municipio de Tepic, 
Nayarit, 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 municipio de 
Tepic, Nayarit, 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.  

El municipio de Tepic, 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 
al final del ejercicio fiscal, no realizó las Proyecciones y los Resultados de Egresos, su sistema contable no genera 
el formato 6d; asimismo, no cuenta con la documentación del proceso de contratación de créditos a corto plazo y 
rebasó el porcentaje permitido en la contratación de este tipo de créditos, existe una diferencia entre los saldos 
de la Deuda Pública reportados en la Cuenta Pública del municipio del ejercicio 2018 y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, ya que no se registraron los créditos a corto plazo contratados ante el Registro Público Único, ni 
se envió información trimestral al Registro Público Único, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances presupuestarios de 
recursos disponibles sostenibles, dispone del estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, los ingresos 
excedentes se realizaron conforme a la normativa, asimismo, se determinó el cumplimiento de la normativa en la 
asignación de recursos para servicios personales y los adeudos de ejercicios anteriores. 
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En conclusión, el municipio de Tepic, Nayarit, 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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Municipio de Monterrey, Nuevo León 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-19039-19-1124-2019 
1124-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 2018. 

Resultados 

El municipio de Monterrey, Nuevo León, reportó información financiera en el Sistema de Alertas de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público que presentó diferencias con la información reflejada en la Cuenta Pública 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 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. 

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 municipio de Monterrey, 
Nuevo León, 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, el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
del municipio de Monterrey, Nuevo León, 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. 

El municipio de Monterrey, Nuevo León, incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que reportó información financiera 
en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que presentó diferencias con la información 
reflejada en la Cuenta Pública 2018. Las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración del Informe. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio de Monterrey, Nuevo León, atendió lo dispuesto 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles y balances presupuestarios sostenible de recursos disponibles, 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 del registro público único.  

En conclusión, el municipio de Monterrey, Nuevo León, cumplió 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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Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-20067-19-1157-2019 
1157-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 2018. 

Resultados 

El municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, presentó diferencias entre las cifras reflejadas en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2018 y el formato 4 Balance Presupuestario de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios en el concepto de los ingresos totales y en los ingresos presupuestarios; no presentó 
la documentación justificativa y comprobatoria del destino del gasto de los ingresos excedentes de ingresos de 
libre disposición que se obtuvieron bajo el momento contable de ingreso recaudado por un monto de 328,845.8 
miles de pesos; no remitió información financiera de los indicadores del Sistema de Alertas a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; no solicitó la inscripción oportunamente dentro de los 30 días naturales siguientes a 
la contratación de una obligación a corto plazo en el Registro Público Único y no presentó evidencia de que remitió 
los reportes trimestrales del Registro Público Único. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 328,845,826.56 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 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. 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 municipio de Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca, 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, el Anteproyecto de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del municipio de 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 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. 

El municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, del Reglamento del Sistema de Alertas, de los 
Lineamientos del Sistema del Registro Público Único y del Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios debido a que presentó diferencias entre las 
cifras reflejadas en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y el formato 4 Balance Presupuestario en el concepto 
de los ingresos totales, así como en los ingresos presupuestarios; no presentó la documentación justificativa y 
comprobatoria del destino del gasto de los ingresos excedentes de ingresos de libre disposición que se obtuvieron 
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bajo el momento contable de ingreso recaudado por un monto de 328,845.8 miles de pesos; no remitió 
información financiera de los indicadores del Sistema de Alertas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 
lo que no se constató de la existencia de evaluaciones; no solicitó la inscripción oportunamente dentro de los 30 
días naturales siguientes a la contratación de una obligación a corto plazo en el Registro Público Único y no 
presentó evidencia de que remitió los reportes trimestrales del Registro Público Único a la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Oaxaca; sin embargo, se determinaron recursos por aclarar por 328,845.8 miles de 
pesos y las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, atendió lo dispuesto 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles y balances presupuestarios sostenible de recursos disponibles, la asignación de 
recursos para servicios personales y adeudos de ejercicios fiscales anteriores, se realizaron conforme a la 
normativa. 

En conclusión, el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 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 
 

502 

Municipio de Puebla, Puebla 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-21114-19-1201-2019 
1201-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 presentó los Resultados de Ingresos en la iniciativa de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Puebla, Puebla; asimismo presentó una diferencia en Servicios Personales por 74,274.5 
miles de pesos entre lo registrado en Cuenta Pública 2018 y el Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla, 
Puebla, para el ejercicio fiscal 2018. En conclusión, el Municipio de Puebla, Puebla 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 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 el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; llevadas a cabo por el Municipio de Puebla, 
Puebla; así como la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

El Municipio de Puebla, Puebla, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; ya que, se presentó una diferencia en 
Servicios Personales por 74,274.5 miles de pesos entre lo registrado en Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y 
el Presupuesto de Egresos 2018 del Municipio de Puebla, Puebla; las observaciones determinadas derivaros en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Puebla, Puebla, cuenta con un sistema denominado “Sistema Único Municipal de Administración 
(SUMA)”, el cual se alinea con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 

Adicionalmente el Municipio de Puebla, Puebla, cuenta con la inscripción y publicación en el Registro Público Único 
y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de alertas, que presenta un nivel de endeudamiento 
“Sostenible”. 

En conclusión, el Municipio de Puebla, Puebla, 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 
(LDFEFM).  
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Municipio de Querétaro, Querétaro 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-22014-19-1232-2019 
1232-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 2018. 

Resultados 

El municipio de Querétaro, Querétaro, presentó una diferencia por 2,111,064.7 miles de pesos entre n el formato 
4 “Balance Presupuestario” y en el formato 6a “Estado Analítico del Ejercicio de Presupuestos Detallado”, por otra 
parte presentó una diferencia por 20,604.5 miles de pesos entre el formato 6D: Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos Detallado y el Presupuesto de Egresos 2018. 

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 el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el municipio de Querétaro, 
Querétaro, 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 municipio de 
Querétaro, Querétaro, 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.  

El municipio de Querétaro, Querétaro, no incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones fueron 
solventadas por la entidad. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio de Querétaro, Querétaro, atendió lo dispuesto en 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 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 determinaron 
cumplimientos en materia de deuda pública y obligaciones, sistema de alertas y Registro Público Único. 

En conclusión, el municipio de Querétaro, Querétaro, 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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Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-23005-19-1254-2019 
1254-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 2018. 

Resultados 

El municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, no dispone de estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores 
actualizado; asimismo, se determinaron diferencias por 13,574.4 miles de pesos entre la información remitida a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los Indicadores para la medición del Sistema de Alertas y lo 
reportado en la Cuenta Pública. Adicionalmente no presentó la documentación comprobatoria del destino de los 
ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición por 157,045.2 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 157,045,232.38 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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. 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 municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, 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 municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo, 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.  

El municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no dispone de estudio actuarial 
de las pensiones de sus trabajadores actualizado, se determinaron diferencias entre la información remitida a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la reportada en la Cuenta Pública, no presentó la documentación 
comprobatoria del destino de los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición por 157,045.2 
miles de pesos, lo que no generó probables daños a la Hacienda Pública; sin embargo, se determinaron recursos 
por aclarar por 157,045.2 miles de pesos, y las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances presupuestarios 
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sostenibles, la asignación de recursos para servicios personales, se realizó conforme a la normativa; asimismo, se 
determinaron cumplimientos en materia de deuda pública y obligaciones y Registro Público Único. 

En conclusión, el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 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. 
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Municipio de San Luis Potosí, 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-D-24028-19-1287-2019 
1287-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 no se publicaron de manera trimestral en la página oficial de 
internet del Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí los formatos del Balance Presupuestario-LDF; así como, 
el ejercicio y destino de los recursos por cada financiamiento y obligación contratada antes del ejercicio fiscal 2018; 
no se realizaron y no se adicionaron en la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, San Luis 
Potosí y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio San Luis Potosí, San Luis Potosí las Proyecciones 
y Resultados de Ingresos y Egresos; no se dispone de un estudio actuarial de pensiones ni se presentó el formato 
Informe sobre Estudios Actuariales – LDF; se requisito de forma errónea el Estado Analítico de los Ingresos 
Detallado; presentó una diferencia por 431,100.0 miles de pesos entre cuarto trimestre del Registro Público Único 
y el saldo de la Deuda Pública en la Información Financiera con lo reportado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018; así como, en 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 los 
Municipios" y lo reportado en el formato de la Cuenta Pública 2018 “Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros 
Pasivos”; asimismo, no cuenta con la cancelación de una Deuda Pública a Largo Plazo por parte del Registro Público 
Único ni de la Institución Bancaria. En conclusión, el Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 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 su ejercicio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 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. 

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 Municipio de San Luis 
Potosí, San Luis Potosí; así como, la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

El Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; debido a que no realizó las publicaciones trimestrales de los formatos a los que hace 
referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; asimismo, no público los 
formatos de las Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos en el Presupuesto de Ingresos y de Egresos del 
Municipio; se requisitó de forma errónea el Estado Analítico de los Ingresos Detallado y presentó una diferencia 
por 431,100.0 miles de pesos entre en el cuarto trimestre del Registro Público Único y en el saldo de la deuda 
pública en la Información Financiera; así como, entre las cifras de los Financiamientos y Obligaciones registrados 
en el formato "Información de las Variables de cada indicador del Sistema de Alertas de los Municipios" de la SHCP 



Gasto Federalizado 
 

 
507  

y lo reportado en el formato "Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos" de la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2018; las observaciones determinadas derivaros en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuenta con un sistema denominado “Contabilidad Gubernamental 
(CG)”, el cual se alinea con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 

Adicionalmente el Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí de acuerdo a la medición de nivel de 
endeudamiento en el Sistema de alertas, se observó que presentó un nivel de endeudamiento “Sostenible” y en 
el caso del Registro Público Único no presentó la cancelación de una Deuda Pública a Largo Plazo. 

En conclusión, el Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 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 (LDFEFM), apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Culiacán, Sinaloa 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-25006-19-1321-2019 
1321-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 2018. 

Resultados 

El municipio de Culiacán, Sinaloa, generó balance presupuestario de recursos disponibles negativo; no proporcionó 
la evidencia de que se haya constituido un fondo para la Inversión pública productiva por 48,798.2 miles de pesos 
con los recursos de los ingresos excedentes generados en el ejercicio fiscal 2018; existe incongruencia entre los 
saldos de la deuda pública, el Sistema de Alertas y la información financiera reportada en la Cuenta Pública 2018 
y no presentó evidencia de que remitió los reportes trimestrales del Registro Público Único. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 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. 

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 municipio de Culiacán, 
Sinaloa, 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 Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018 y del Proyecto del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 del municipio de Culiacán, Sinaloa, 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. 

El municipio de Culiacán, Sinaloa, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de los Criterios para la elaboración y presentación 
homogénea de la información financiera, del Reglamento del Sistema de Alertas, de los Lineamientos del Sistema 
del Registro Público Único y del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios, debido a que generó balance presupuestario de recursos disponibles negativo; 
no proporcionó la evidencia de que se haya constituido un fondo para la Inversión pública productiva por 48,798.2 
miles de pesos con los recursos de los ingresos excedentes generados en el ejercicio fiscal 2018; reportó los saldos 
de la deuda pública, el Sistema de Alertas y la información financiera de la Cuenta Pública 2018 con diferencias y 
no presentó evidencia de que remitió los reportes trimestrales del Registro Público Único a la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, como lo establece la normativa. Las observaciones 
fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración del Informe. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio de Culiacán, Sinaloa, atendió lo dispuesto en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores actualizado, la asignación 
de recursos para servicios personales y adeudos de ejercicios fiscales anteriores se realizaron conforme a la 
normativa. 
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En conclusión, el municipio de Culiacán, Sinaloa, cumplió razonablemente con las disposiciones establecidas en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Municipio de Hermosillo, Sonora 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-26030-19-1357-2019 
1357-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 municipio de Hermosillo, Sonora, no realizó Proyecciones de Egresos considerando las premisas empleadas en 
los Criterios Generales de Política Económica ni elaboró Resultados de Egresos de sus finanzas públicas que 
abarcan un periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal vigente con base en los formatos que emitió el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. Además, el municipio de Hermosillo, Sonora, excedió el límite 
establecido para la asignación global de recursos en el rubro de servicios personales por un monto de 403,201.5 
miles de pesos, también se constató que el Sistema de Contabilidad Gubernamental utilizado por el municipio de 
Hermosillo, Sonora, no se alinea con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, ya que no genera estados e información financiera mínima establecida en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y los estados financieros y la información emanada de la contabilidad carecen de confiabilidad, 
relevancia, comprensibilidad y de comparación. 

Con relación a las obligaciones de corto plazo, se observó que el municipio de Hermosillo, Sonora, no publicó, en 
su página oficial de internet, los documentos que muestran el análisis competitivo de las propuestas para su 
contratación; se constató que el monto autorizado del crédito a corto plazo por 279,379.6 miles de pesos rebasó 
el límite establecido de 6% de los ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos por 107,618.2 miles de pesos; 
por otra parte, se constató que el municipio de Hermosillo, Sonora, no liquidó tres meses antes de la conclusión 
del periodo de gobierno las obligaciones a corto plazo contraídas en 2017 y 2018; finalmente, el municipio de 
Hermosillo, Sonora, no inscribió las obligaciones de corto plazo a su cargo en el Registro Público Único (RPU), ni 
remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) información correspondiente con la finalidad de 
mantener actualizado el Registro Público Único. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 406,657,991.49 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 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. 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 llevada a cabo por el municipio de Hermosillo, 
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 2018, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del municipio de 
Hermosillo, Sonora, se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de 
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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. 

El municipio de Hermosillo, Sonora, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no realizó Proyecciones de 
Egresos considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica ni realizó los 
Resultados de Egresos de sus finanzas públicas con base en los formatos que emitió el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, en materia de servicios personales la asignación global en el Presupuesto de Egresos para 
el ejercicio fiscal 2018 rebasó el límite establecido por 403,201.5 miles de pesos, se constató que el sistema de 
contabilidad gubernamental no se alinea con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, ya que no genera estados e información financiera mínima, establecidos en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental.  

En relación con las obligaciones de corto plazo se observó que el municipio de Hermosillo, Sonora, no publicó en 
su página oficial de internet los documentos que muestran el análisis competitivo de las propuestas para la 
contratación de los créditos a corto plazo realizados durante 2018, también se constató que el monto autorizado 
del crédito a corto plazo contratado por 279,379.6 miles de pesos excedió el límite establecido de 6.0% de los 
ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos por 107,618.2 miles de pesos; por otra parte, se constató que el 
municipio de Hermosillo, Sonora, no liquidó tres meses antes de la conclusión del periodo de gobierno las 
obligaciones a corto plazo contraídas en 2017 y 2018. 

En lo referente al Registro Público Único, el municipio de Hermosillo, Sonora, no inscribió las obligaciones de corto 
plazo a su cargo adquiridas en los ejercicios fiscales 2017 y 2018 ni remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público información correspondiente de dichas obligaciones con la finalidad de mantener actualizado el Registro 
Público Único, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes.  

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio de Hermosillo, Sonora, atendió lo dispuesto en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles; los adeudos de ejercicios fiscales anteriores; los ingresos excedentes se realizaron 
conforme a la normativa; asimismo, se determinaron cumplimientos en materia de sistema de alertas. 

En conclusión, el municipio de Hermosillo, Sonora, 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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Municipio de Centro, Tabasco 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-27004-19-1390-2019 
1390-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 municipio de Centro, Tabasco, no realizó Proyecciones de Egresos considerando las premisas empleadas en los 
Criterios Generales de Política Económica ni elaboró Resultados de Egresos de sus finanzas públicas que abarcan 
un periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal vigente; por otra parte, se verificó que, del crédito a corto 
plazo celebrado en el ejercicio fiscal 2017 por un monto de 50,000.0 miles de pesos, no se informó de las 
amortizaciones e intereses pagados durante el ejercicio fiscal 2018 así como del saldo a la fecha de los reportes; 
asimismo, no inscribió la obligación de corto plazo a su cargo adquiridas en el ejercicio fiscal 2017, por 
consecuencia no presentó la constancia de cancelación ante el Registro Público Único ya que dicha obligación se 
liquidó en el ejercicio fiscal 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 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. 

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 municipio de Centro, 
Tabasco, 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 municipio de 
Centro, Tabasco, 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. 

El municipio de Centro, Tabasco, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no realizó Proyecciones de Egresos 
considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica ni realizó los Resultados 
de Egresos de sus finanzas públicas con base en los formatos que emitió el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; por otra parte, se verificó que, del crédito a corto plazo celebrado en el ejercicio fiscal 2017 por un 
monto de 50,000.0 miles de pesos, no se informó de las amortizaciones e intereses pagados durante el ejercicio 
fiscal 2018, así como del saldo a la fecha de los reportes. 

En conclusión, el municipio de Centro, Tabasco, 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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Municipio de Victoria, Tamaulipas 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-28041-19-1425-2019 
1425-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 generó un balance presupuestario Sostenible “Negativo”, por 
disponer de una valuación actuarial de pensiones para los Trabajadores al Servicio del municipio de Victoria, 
Tamaulipas, que no reúne los requisitos mínimos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas, y no fue incluido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos ni en el Presupuesto de Egresos del 
municipio de Victoria, Tamaulipas; para 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 su 
Presupuesto de Egresos; y cuenta con tres sistemas contables gubernamentales denominados "Contpaqi 
Contabilidad” o “AdminPaq” y “MpioVictoria”; y se tiene que hacer uso indistintamente de los tres sistemas para 
poder generar los reportes financieros, no cuentan con una interfaz que trasmita toda la información a una sola 
base de datos para cualquiera de las dos versiones contables del "Contpaqi Contabilidad” o “AdminPaq” y del 
“MpioVictoria”, y no tiene sistematizada la generación de los estados financieros. En conclusión, el municipio de 
Victoria, Tamaulipas, 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 21 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. 

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 municipio de Victoria, 
Tamaulipas; así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública Municipal del ejercicio 
fiscal 2018, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

El municipio de Victoria, Tamaulipas, 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 Proyecto de Presupuesto de Egresos del municipio de Victoria, Tamaulipas; para el Ejercicio 
Fiscal 2018 y del Presupuesto de Egresos del municipio de Victoria, Tamaulipas; para el Ejercicio Fiscal 2018; ya 
que, generó un balance presupuestario Sostenible “Negativo”; por disponer de una valuación actuarial de 
pensiones para los Trabajadores al Servicio del municipio de Victoria, Tamaulipas, que no reúne los requisitos 
mínimos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y no fue 
incluido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos ni en el Presupuesto de Egresos del municipio de Victoria, 
Tamaulipas; para 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 su Presupuesto de Egresos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Se detectó el incumplimiento en el Sistema de Contabilidad Gubernamental; ya que, el municipio de Victoria, 
Tamaulipas, cuenta con tres sistemas contables gubernamentales denominados "Contpaqi Contabilidad” o 
“AdminPaq” y “MpioVictoria”; y se tiene que hacer uso indistintamente de los tres sistemas para poder generar 
los reportes financieros, no cuentan con una interfaz que trasmita toda la información a una sola base de datos 
para cualquiera de las dos versiones contables del "Contpaqi Contabilidad” o “AdminPaq” y del “MpioVictoria”, y 
no tiene sistematizada la generación de los estados financieros. 

Adicionalmente, de acuerdo con el Sistema de Alertas, se observó que se encuentra en un nivel de endeudamiento 
“Sostenible”. 

En conclusión, el municipio de Victoria, Tamaulipas, 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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Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-29033-19-1453-2019 
1453-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 2018. 

Resultados 

El municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, generó balances presupuestarios negativos y balances presupuestarios de 
recursos disponibles negativos, en el cuarto trimestre y el acumulado del ejercicio fiscal 2018, sin presentar la 
información que avalara que cumplió con las razones excepcionales para incurrir en los balances presupuestario 
negativos; asimismo, se constató que existen diferencias entre las cifras reflejadas en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2018 y el formato 4 Balance Presupuestario en los conceptos de ingresos totales, egresos 
presupuestarios y remanentes del ejercicio anterior y, finalmente, generó información del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental que no coincide con lo reportado en la Cuenta Pública 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 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. 

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 municipio de Tlaxcala, 
Tlaxcala, 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 Ley de Ingresos del municipio de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018 y 
el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 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. 

El municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, incurrió en inobservancia 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, 
debido a que generó balances presupuestarios negativos y balances presupuestarios de recursos disponibles 
negativos, en el cuarto trimestre y el acumulado del ejercicio fiscal 2018, sin presentar la información que avalara 
que cumplió con las razones excepcionales; asimismo, se constató que existen diferencias entre las cifras reflejadas 
en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y el formato 4 Balance Presupuestario en los conceptos de ingresos 
totales, egresos presupuestarios y remanentes del ejercicio anterior y, finalmente, generó información del Sistema 
de Contabilidad Gubernamental que no coincide con lo reportado en la Cuenta Pública 2018. Las observaciones 
fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración del Informe.  

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, atendió lo dispuesto en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que la asignación de recursos 
para servicios personales e ingresos excedentes, se realizaron conforme a la normativa; asimismo, se 
determinaron cumplimientos en materia del sistema de alertas y registro público único.  
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En conclusión, el municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, cumplió razonablemente con las disposiciones establecidas en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Municipio de Xalapa, 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-D-30087-19-1499-2019 
1499-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 municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, no realizó Proyecciones de Ingresos y Egresos considerando 
las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica ni elaboró Resultados de Ingresos y 
Egresos de sus finanzas públicas que abarcan un periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal vigente con 
base en los formatos que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), también se constató que 
el Sistema de Contabilidad Gubernamental utilizado por el municipio no se alinea con las disposiciones 
establecidas por el CONAC, ya que no genera estados e información financiera mínima establecida en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 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. 

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 municipio de Xalapa, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 municipio de 
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, 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. 

El municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no realizó 
Proyecciones de Ingresos y Egresos considerando las premisas empleadas en los Criterios de Política Económica, 
tampoco elaboró Resultados de Ingresos y Egresos de sus finanzas públicas con base en los formatos que emitió 
el Consejo Nacional de Armonización Contable, en tanto que el sistema de contabilidad gubernamental no genera 
la información financiera en los informes periódicos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable.  

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, atendió 
lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó 
balances presupuestarios sostenibles y la asignación de recursos para servicios personales se realizaron conforme 
a la normativa. 
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En conclusión, el municipio de Xalapa, 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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Municipio de Mérida, Yucatán 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-31050-19-1525-2019 
1525-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 2018. 

Resultados 

El municipio de Mérida, Yucatán, 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 municipio de Mérida, 
Yucatán, 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 municipio de 
Mérida, Yucatán, 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.  

El municipio de Mérida, Yucatán, no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no se generaron 
observaciones durante la revisión. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio de Mérida, Yucatán, atendió lo dispuesto en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles, la asignación de recursos para servicios personales y los ingresos excedentes, 
asimismo, se determinaron cumplimientos en materia de deuda pública y obligaciones, sistema de alertas y 
Registro Público Único. 

En conclusión, el municipio de Mérida, Yucatán, 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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Municipio de Zacatecas, Zacatecas 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-32056-19-1557-2019 
1557-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 2018. 

Resultados 

El municipio de Zacatecas, Zacatecas, incurrió en inobservancias de la normativa, debido a que su sistema de 
contabilidad gubernamental no genera la información financiera en los informes periódicos establecidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable y se determinaron diferencias en la información reportada en el 
Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con lo presentado en su Cuenta Pública del 
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 llevadas a cabo por el municipio de Zacatecas, 
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 municipio de 
Zacatecas, Zacatecas, se elaboraron conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y las normas que emite 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.  

El municipio de Zacatecas, Zacatecas, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y Sistema de Alertas debido a que su sistema de contabilidad gubernamental no 
generó la información financiera en los informes periódicos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable y se determinaron diferencias en la información reportada en el Sistema de Alertas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público con lo presentado en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018. Las observaciones 
determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el municipio de Zacatecas, Zacatecas, atendió lo dispuesto en 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles; la asignación de recursos para servicios personales y los ingresos excedentes se 
realizaron conforme a la normativa; asimismo, se determinaron cumplimientos en materia de deuda pública y 
obligaciones y Registro Público Único. 

En conclusión, el municipio de Zacatecas, Zacatecas, 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. 

Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes 
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Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-01000-19-1728-2019 
1728-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 se presentó ni publicó trimestralmente en el portal de 
transparencia de la página oficial de internet los formatos 4 “Balance Presupuestario-LDF”; 5 “Estado Analítico de 
ingresos Detallado-LDF”; 6a) “Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Detallado-LDF (Clasificación por Objeto del 
Gasto)” y de forma anual la Cuenta Pública 2018; se detectaron deficiencias en el llenado del formato 4 “Balance 
Presupuestario-LDF”; no realizó ni incluyó en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos las Proyecciones y los 
Resultados de Ingresos y Egresos, no proporcionó las variables para el cálculo y determinación del monto máximo 
utilizado en la aprobación de Servicios Personales; asimismo, en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos no se 
incluyó el detalle de las erogaciones de servicios personales, el analítico de plazas y desglose de todas las 
remuneraciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos, las erogaciones por concepto de 
obligaciones de carácter fiscal y seguridad social inherentes a dichas remuneraciones y se modificó el presupuesto 
aprobado del capítulo de Servicios Personales; el Sistema de Contabilidad Gubernamental presentó fallas en su 
operación y debido a las mismas no se pudo constatar si se encuentra alineado a las disposiciones establecidas 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 17,986,053.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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. 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 Congreso del estado de 
Aguascalientes; 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.  

El Congreso del estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que no presentó ni publicó trimestralmente en el portal de transparencia de la página 
oficial de internet los formatos 4 “Balance Presupuestario-LDF”, 5 “Estado Analítico de ingresos Detallado-LDF”, 
6a) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF” y de forma anual la Cuenta Pública 
2018; se detectaron deficiencias en el llenado del formato 4 “Balance Presupuestario-LDF”; no realizó ni incluyó 
las Proyecciones de Ingresos y de Egresos, así como los Resultados de Ingresos y de Egresos en el Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; 
no proporcionó las variables para la determinación del monto máximo utilizado en la aprobación del Presupuesto 
de Egresos del Congreso del estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2018 en el rubro de Servicios 
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Personales; no incluyó el desglose de la percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos en el 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del estado de Aguascalientes y se modificó el presupuesto 
aprobado del capítulo de Servicios Personales; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se determinó el incumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Congreso del estado de 
Aguascalientes cuenta con un sistema denominado “Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental”, el cual presentó fallas en su operación y debido a las mismas no se pudo constatar si se encuentra 
alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Aguascalientes relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado de Aguascalientes no realizó una gestión eficiente y transparente de las 
disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en 
contravención de la normativa que regula su ejercicio. 
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Poder Legislativo del Estado de Baja California 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-02000-19-1729-2019 
1729-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 Congreso del estado de Baja California generó un Balance Presupuestario “Negativo” y de Recursos Disponibles 
al cierre del ejercicio de cero pesos, el cual no se pudo validar derivado de que no se requisito 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 realizó ni incluyó las 
Proyecciones de Ingresos y de Egresos, así como los  Resultados de Ingresos y de Egresos en el Presupuesto de 
Egresos, de acuerdo a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; 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; se modificó el presupuesto aprobado del capítulo de Servicios 
Personales en 45,827.1 miles de pesos; no cuenta con un Sistema de Contabilidad Gubernamental alineado a las 
disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; de la compulsa a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, no se localizó información a cargo del Congreso 
del estado de Baja California. En conclusión, el Congreso del estado de Baja California realizó, en general, una 
gestión razonable 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. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 44,914,348.04 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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. 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 Congreso del estado de 
Baja California; así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2018; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya veracidad es responsable. 

El Congreso del estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; debido a que generó un Balance Presupuestario “Negativo” y en el caso del Balance de Recursos 
Disponibles, no se pudo validar ya que no se requisitó de acuerdo con 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 proporcionó las variables para el cálculo y la 
determinación del monto máximo utilizado en la aprobación de recursos para Servicios Personales en su 
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Presupuesto de Egresos; no realizó ni incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos, ni los Resultados de 
Ingresos y de Egresos en el Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable; se modificó el presupuesto del capítulo de Servicios Personales en 45,827.1 miles de 
pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondiente. 

Se detectó un incumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental; ya que, el Congreso del estado de Baja 
California, cuenta con un sistema denominado “ADC WinCont+4.0”, el cual no está actualizado y no genera 
información alineada con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Baja California, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado de Baja California realizó, en general, una gestión razonable 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. 
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Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-03000-19-1730-2019 
1730-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 el Congreso del estado de Baja California Sur no publicó en el portal 
de transparencia de la página oficial de internet, la Cuenta Pública 2018, no se realizó ni incluyó las Proyecciones 
de Ingresos y de Egresos, ni los Resultados de Ingresos y de Egresos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, de 
acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, no se proporcionaron 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; el presupuesto modificado del Capítulo 1000 “Servicios Personales” al 
cierre del ejercicio ascendió a 170,963.0 miles de pesos, lo que representó un incremento de 16,100.0 miles de 
pesos, respecto de lo aprobado originalmente en el Presupuesto de Egresos del Congreso; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes; se incumplió con el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental, ya que, el Congreso del estado de Baja California Sur no conto con un Sistema de 
Contabilidad Gubernamental durante el ejercicio 2018; y por lo cual no se encuentra alineado con las disposiciones 
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. En conclusión, el Congreso del estado Baja 
California Sur realizó, en general, una gestión razonable 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. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 16,100,000.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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. 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 Congreso del estado de 
Baja California Sur 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. 

El Congreso del estado de Baja California Sur 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 debido a que la Cuenta Pública 2018 no fue publicada en el portal de transparencia de la página 
oficial de internet, así como los formatos 4 “Balance Presupuestario”, 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado, y 
6 “Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto)”; no realizó ni incluyó las 
Proyecciones de Ingresos y de Egresos, ni los Resultados de Ingresos y de Egresos en el Anteproyecto de 
Presupuesto Inicial, de acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, no 
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proporcionó las variables para la determinación del monto máximo utilizado en la aprobación del Presupuesto de 
Egresos del Congreso para el ejercicio fiscal 2018 en el rubro de Servicios Personales; se modificó el presupuesto 
aprobado  del Capítulo 1000 “Servicios Personales”; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

Se incumplió con el Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que, el Congreso del estado de Baja California Sur 
no contó con uno durante el ejercicio fiscal 2018. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Baja California Sur, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado Baja California Sur realizó, en general, una gestión razonable 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. 
  



Gasto Federalizado 
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Poder Legislativo del Estado de Campeche 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-04000-19-1731-2019 
1731-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos ni los 
Resultados de Ingresos y de Egresos en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los formatos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. En conclusión, el Congreso del estado de Campeche 
realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

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 el cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, llevadas a cabo por el Congreso del estado de 
Campeche, 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. 

El Congreso 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 y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que no incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos ni los Resultados de Ingresos 
y de Egresos en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental ya que el Congreso del estado de 
Campeche cuenta con un sistema denominado “Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental”, el cual se encuentra alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Campeche, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado de Campeche realizó, en general, una gestión eficiente y transparente 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 
 

528 

Poder Legislativo del Estado de Chiapas 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-07000-19-1732-2019 
1732-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 Congreso del estado de Chiapas no realizó ni incluyó en el Proyecto de Presupuesto de Egresos las proyecciones 
de ingresos y de egresos, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica; asimismo, no realizó ni 
incluyó los resultados de ingresos y de egresos de sus finanzas públicas; de acuerdo con los formatos emitidos por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable, no proporcionó las variables para la determinación del monto 
máximo aprobado para el rubro de Servicios Personales en su Presupuesto, por lo que no es posible constatar la 
asignación global y poder verificar el cumplimiento de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; al cierre del ejercicio, presentó un incremento respecto 
a lo aprobado originalmente en el Presupuesto de Egresos del Congreso. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,710,156.98 pesos pendientes por aclarar. 

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 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 Congreso del estado de 
Chiapas, 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. 

El Congreso del estado de Chiapas registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que no realizó ni incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos ni los Resultados de 
Ingresos y de Egresos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de acuerdo a los formatos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable; 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; el 
presupuesto del Capítulo 1000 “Servicios Personales”, al cierre del ejercicio, presentó un incremento respecto a 
lo aprobado originalmente en el Presupuesto de Egresos del Congreso, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental ya que el Congreso del estado de Chiapas 
cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal”, el cual se encuentra 
alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
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Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Chiapas relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado Chiapas en general realizó, una gestión razonable 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. 
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Poder Legislativo del Estado de Chihuahua 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-08000-19-1733-2019 
1733-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 Congreso del estado de  Chihuahua presentó de forma errónea el Balance Presupuestario y el Balance 
Presupuestario de Recursos Disponibles, toda vez que no fueron requisitados de acuerdo con 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, por lo que no fue posible constatar si 
cumplió con el principio de sostenibilidad; no realizó ni incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos, así como 
los  Resultados de Ingresos y de Egresos en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo a los formatos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; no proporcionó las variables para la determinación 
del monto máximo utilizado en la aprobación del Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Chihuahua 
para el ejercicio fiscal 2018 en el rubro de Servicios Personales; se modificó el presupuesto aprobado del capítulo 
de Servicios Personales en 4,007.0 miles de pesos; no asignó recursos para cubrir Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores en el presupuesto de egresos autorizado; cuenta con un Sistema de Contabilidad Gubernamental que 
se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; de la 
compulsa realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, no se 
localizó información a cargo del Congreso del estado de Chihuahua. En conclusión, el Congreso del estado de 
Chihuahua no realizó una gestión eficiente y transparente de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en incumplimiento de la normativa que regula su 
ejercicio, lo que derivó en las promociones de las acciones correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,007,001.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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. 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 Congreso del estado de 
Chihuahua; así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2018; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya veracidad es responsable.  

El Congreso del estado de  Chihuahua 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; debido a que presentó de forma errónea el Balance Presupuestario y el Balance Presupuestario 
de Recursos Disponibles, toda vez que no fueron requisitados de acuerdo con los Criterios para la elaboración y 
presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina 
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Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por lo que no fue posible constatar si cumplió con el 
principio de sostenibilidad; no realizó ni incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos, así como los  Resultados 
de Ingresos y de Egresos en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo a los formatos emitidos por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable; no proporcionó las variables para la determinación del monto 
máximo utilizado en la aprobación del Presupuesto de Egresos del Congreso del estado de Chihuahua para el 
ejercicio fiscal 2018 en el rubro de Servicios Personales; se modificó el presupuesto aprobado del capítulo de 
Servicios Personales en 4,007.0 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Congreso del estado de 
Chihuahua cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral Administrativo para el estado de Chihuahua-
Gubernamental (SIACH-G)”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas en el Consejo Nacional 
de Armonización Contable.  

Adicionalmente, con la revisión del Registro Único Público y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Chihuahua, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión razonable con las 
disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, excepto 
por la áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el manejo sostenible de sus finanzas 
públicas. 
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Poder Legislativo de la Ciudad de México 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-09000-19-1734-2019 
1734-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 

Los principales resultados fueron que el Congreso de la Ciudad de México generó un Balance Presupuestario 
“Sostenible” y de Recursos Disponibles “Sostenible”; no fueron publicados en el portal de transparencia de la 
página oficial de internet del Congreso de la Ciudad de México los formatos 4 “Balance Presupuestario”, 5 “Estado 
Analítico de ingresos Detallado” y 6a) “Estado Analítico del Ejercicio de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto 
del Gasto)”, del primero, segundo y tercer trimestres; no realizó las proyecciones de ingresos y de egresos en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica, que integran 
los importes correspondientes a los 5 años en adición al ejercicio fiscal 2018; no incluyó los resultados de ingresos 
y de egresos de sus finanzas públicas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los formatos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y que integran los importes correspondientes a los 
cinco años anteriores y el ejercicio fiscal 2017; no proporcionó las variables para la determinación del monto 
máximo aprobado para el rubro de Servicios Personales; se modificó el presupuesto aprobado del capítulo de 
Servicios Personales; la información financiera, presupuestal y programática que genera el “Sistema Contable y 
Presupuestal” utilizado por el Congreso de la Ciudad de México no es congruente y presentó diferencias en 
diversos formatos con lo reportado y publicado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018; el Congreso de la 
Ciudad de México no realizó una gestión eficiente y transparente de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en contravención a la normativa que regula su 
ejercicio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y  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 llevadas a cabo por el Congreso de la Ciudad de 
México, 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. 

El Congreso 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 y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental debido a que no se llevó a cabo la comprobación de los balances presupuestales del primero, 
segundo y tercer trimestre, toda vez que la información no fue proporcionada por la entidad fiscalizada y tampoco 
se encuentra publicada en su página oficial de internet; no realizó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos y no 
incluyó los Resultados de Ingresos y de Egresos de sus finanzas públicas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, 
de acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; no proporcionó las 
variables para la determinación del monto máximo utilizado en la aprobación del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Congreso para el ejercicio fiscal 2018 en el rubro de Servicios Personales; se modificó el presupuesto 
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aprobado del capítulo de Servicios Personales; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

Se registró el incumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, denominado “Sistema Contable y 
Presupuestal”, el cual no es congruente en la generación de la información financiera, presupuestal y programática 
presentando diferencias en diversos formatos entre lo reportado y lo publicado en la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso de la Ciudad de México relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso de la Ciudad de México no realizó una gestión eficiente y transparente de las 
disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en 
contravención de la normativa que regula su ejercicio. 
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Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-05000-19-1735-2019 
1735-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 

Los principales resultados fueron que el Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza no requisitó los formatos 4 
“Balance Presupuestario”, el 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado” y el 6a) “Estado Analítico de Egresos 
Detallado” de los cuatro trimestres del 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 su 
Presupuesto de Egresos; no realizó ni incluyó las Proyecciones de Ingresos y Egresos ni los Resultados de Ingresos 
y Egresos en su Presupuesto de Egresos; cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral de Información 
Financiera”, el cual presenta errores en la emisión de la información contable, debido a que no se ejecuta 
correctamente, se modificó el presupuesto del capítulo de Servicios Personales en 9,009.6 miles de pesos; no se 
localizó información a cargo del Congreso del Estado, relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos 
y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, realizó, en general, una gestión razonable 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. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 9,009,645.92 pesos pendientes por aclarar. 

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 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 Congreso del estado de 
Coahuila de Zaragoza; así como de la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2018. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya veracidad es responsable.  

El Congreso 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, y de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; ya que no fueron requisitados los formatos 4 “Balance Presupuestario”, el 5 “Estado 
Analítico de Ingresos Detallado” y el 6a) “Estado Analítico de Egresos Detallado” de los cuatro trimestres del 
ejercicio fiscal 2018, de acuerdo con 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 proporcionó las variables para el cálculo y la determinación del monto máximo utilizado en la 
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aprobación de recursos para Servicios Personales en su Presupuesto de Egresos; no realizó ni incluyó  las 
Proyecciones de Ingresos y Egresos ni los Resultados de Ingresos y Egresos en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos, de acuerdo a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se modificó el 
presupuesto del capítulo de Servicios Personales en 9,009.6 miles de pesos; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registró el incumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental; ya que el Congreso del Estado de 
Coahuila de Zaragoza cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral de Información Financiera”, el cual no 
se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Único Público y al Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, en general, realizó una gestión razonable 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. 
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Poder Legislativo del Estado de Colima 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-06000-19-1736-2019 
1736-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 publicó el primer y segundo trimestre en el portal de 
transparencia de la página oficial de internet los formatos 4 “Balance Presupuestario - LDF”, 5 “Estado Analítico 
de Ingresos Detallado - LDF” y 6a) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF 
(Clasificador por Objeto del Gasto)”; no realizó ni incluyó las Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos en 
el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos; y no incluyó el desglose de la percepciones ordinarias y 
extraordinarias de los servidores públicos en el Presupuesto de Egresos del Congreso para el ejercicio 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 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. 

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 Congreso del estado de 
Colima; 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.  

El Congreso 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 y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que no publicó el primer y segundo trimestre en el portal de transparencia de la página 
oficial de internet los formatos 4 “Balance Presupuestario-LDF”, 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF” y 
6a) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificador por Objeto del Gasto)”; 
no realizó ni incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos, ni los Resultados de Ingresos y de Egresos en el 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, ni incluyó el desglose de la percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores 
públicos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes.  

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Congreso del estado de Colima 
cuenta con un sistema denominado “EMPRESS”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Colima, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 
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En conclusión, el Congreso del estado de Colima realizó, en general, una gestión razonable con las disposiciones 
establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Poder Legislativo del Estado de Durango 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-10000-19-1737-2019 
1737-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 el Congreso del estado de Durango no cumplió con el principio de 
sostenibilidad al generar un balance presupuestario negativo, la elaboración y la presentación homogénea de la 
información financiera de los formatos a que hace referencia dicha Ley se presentaron de forma errónea, debido 
a que no fueron requisitados de acuerdo con los Criterios para su elaboración; no incluyó las Proyecciones de 
Ingresos y de Egresos, ni los Resultados de Ingresos y Egresos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos; no 
proporcionó las variables para la determinación del monto máximo utilizado en la aprobación del Presupuesto de 
Egresos del Congreso para el ejercicio fiscal 2018 en el rubro de Servicios Personales y se modificó el presupuesto 
aprobado del capítulo de Servicios Personales. Se detectó un incumplimiento  en el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, ya que el Congreso del estado de Durango cuenta con un sistema denominado “ORACLE”, el cual 
no se encuentra actualizado, por lo que no fue posible constatar la generación de la información Contable, 
Presupuestaria y Programática de la Cuenta Pública 2018, dicho sistema no está alineado con las disposiciones 
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. En conclusión, el Congreso del estado Durango 
realizó, en general, una gestión razonable 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. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 7,545,000.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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. 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 Congreso del estado de 
Durango, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el Congreso del Estado, de cuya veracidad es 
responsable.  

El Congreso del estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que no cumplió con el principio de sostenibilidad al generar un balance presupuestario 
negativo, la elaboración y la presentación homogénea de la información financiera de los formatos a que hace 
referencia dicha Ley se presentaron de forma errónea debido a que no fueron requisitados de acuerdo a los 
Criterios para su elaboración; no incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos, ni los Resultados de Ingresos 
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y Egresos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo a los formatos emitidos por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable; no proporcionó las variables para la determinación del monto máximo utilizado en la 
aprobación del Presupuesto de Egresos del congreso para el ejercicio fiscal 2018 en el rubro de Servicios 
Personales y se modificó el presupuesto aprobado del capítulo de Servicios Personales en 7,545.0 miles de pesos; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Asimismo, se detectó un incumplimiento en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que, el Congreso del 
estado de Durango cuenta con un sistema denominado “ORACLE”, el cual no se encuentra actualizado, por lo que 
no fue posible constatar la generación de la información Contable, Presupuestaria y Programática de la Cuenta 
Pública 2018, dicho sistema no está alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Durango, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado Durango realizó, en general, una gestión razonable 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. 
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Poder Legislativo del Estado de México 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-15000-19-1738-2019 
1738-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 

Los principales resultados fueron: el Poder Legislativo del Estado de México, en el primero, segundo y tercer 
trimestre, en el portal de transparencia de su página oficial presentó de forma errónea el Balance Presupuestario 
y el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles; no realizó ni incluyó las proyecciones de ingresos y de egresos 
en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica que 
integran los importes correspondientes a los cinco años en adición al ejercicio fiscal 2018; no realizó ni incluyó los 
resultados de ingresos y egresos de sus finanzas públicas en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 
acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y que integran los importes 
correspondientes a los cinco años anteriores y el ejercicio fiscal 2017; no proporcionó las variables para la 
determinación del monto máximo aprobado para el rubro de Servicios Personales; cuenta con un sistema 
denominado “Sistema de Contabilidad Gubernamental Progress”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones 
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y no se localizó información a cargo del Poder 
Legislativo del estado de México relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y reestructuras; 
realizó, en general, una gestión razonable 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. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

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 llevadas a cabo por el Poder Legislativo del 
Estado de México, 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. 

El Poder Legislativo del Estado de México registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental debido a que no requisitaron el Balance Presupuestario y el Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio presupuestal 2018, no realizó ni incluyó las 
proyecciones de ingresos y de egresos ni los resultados de ingresos y de egresos de sus finanzas públicas en el 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable; 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 Poder Legislativo 
para el ejercicio fiscal 2018; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  
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Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Poder Legislativo del Estado de 
México cuenta con un sistema denominado “Progress”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones 
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Poder Legislativo del Estado de México relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Poder Legislativo del Estado de México realizó, en general, una gestión razonable 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. 
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Poder Legislativo del Estado de Guanajuato 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-11000-19-1739-2019 
1739-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 

Los principales resultados fueron que el Poder Legislativo del estado de Guanajuato generó un Balance 
Presupuestario “Sostenible” y de Recursos Disponibles “Sostenible” de manera trimestral y el acumulado del 
ejercicio fiscal 2018; se detectó que, en el tercer y cuarto trimestre en el portal de transparencia de la página oficial 
del Poder Legislativo del estado de Guanajuato, se presentó de forma errónea el Balance Presupuestario y el 
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles; no incluyó las proyecciones de ingresos y de egresos en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica que integran 
los importes correspondientes a los 5 años en adición al ejercicio fiscal 2018; no incluyó los resultados de ingresos 
y egresos de sus finanzas públicas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los formatos emitidos 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable y que integran los importes correspondientes a los cinco años 
anteriores y el ejercicio fiscal 2017; asignó recursos para el pago de Servicios Personales conforme al límite 
establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y proporcionó las 
variables para la determinación del monto máximo aprobado para el rubro de Servicios Personales, sin embargo, 
modificó el Capítulo 1000 “Servicios Personales” al cierre del ejercicio, lo que representó un incremento de 5,121.7 
miles de pesos respecto de lo aprobado originalmente en el Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo; cuenta 
con un sistema denominado “Sistema Integral de Administración”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones 
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; por lo que el Poder Legislativo del estado de 
Guanajuato realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 12 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 el cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, llevadas a cabo por el Poder Legislativo del 
estado de Guanajuato, 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. 

El Poder Legislativo del estado de Guanajuato registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental debido a que los Balances Presupuestarios del tercer y cuarto trimestres no fueron requisitados 
de acuerdo con 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 
incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos ni los Resultados de Ingresos y de Egresos de sus finanzas 
públicas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional 
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de Armonización Contable; modificó el Capítulo 1000 “Servicios Personales” al cierre del ejercicio; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que, el Poder Legislativo del estado 
de Guanajuato cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral de Administración”, el cual se encuentra 
alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Poder Legislativo del estado de Guanajuato, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras.  

En conclusión, el Poder Legislativo del estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión eficiente y 
transparente de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
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Poder Legislativo del Estado de Guerrero 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-12000-19-1740-2019 
1740-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 Congreso del estado de Guerrero no incluyó en la Cuenta Pública 2018 ni publicó, en el portal de transparencia 
de la página oficial de internet, los formatos 4 “Balance Presupuestario”, 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado” 
y 6a) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto)” 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, por lo que no fue posible constatar si cumplió con el 
principio de sostenibilidad; asimismo, no realizó ni incluyó las proyecciones y los resultados de ingresos y de 
egresos en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos; se constató que la asignación global de Servicios 
Personales se encuentra fuera del rango señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, se modificó el presupuesto aprobado del capítulo de Servicios Personales. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 43,350,886.20 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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 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 Congreso del estado de 
Guerrero, 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. 

El Congreso del estado de Guerrero 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; no incluyó en la Cuenta Pública 2018 ni publicó, en el portal de transparencia de la página oficial 
de internet, los formatos 4 “Balance Presupuestario”, 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado” y 6a) “Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto)” emitidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable de acuerdo con 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, por lo que no fue posible constatar si cumplió con el principio de 
sostenibilidad; no realizó ni incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos, así como los Resultados de Ingresos 
y de Egresos en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de acuerdo a los formatos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable; se modificó el presupuesto aprobado del capítulo de Servicios Personales; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental; ya que, el Congreso del estado de 
Guerrero cuenta con un sistema denominado “Contabilidad Ramos”, el cual se encuentra alineado a las 
disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Guerrero, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado de Guerrero 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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Poder Legislativo del Estado de Hidalgo 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-13000-19-1741-2019 
1741-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 

Los principales resultados fueron los siguientes: el Congreso del estado de Hidalgo generó un Balance 
Presupuestario “Sostenible” y de Recursos Disponibles “Sostenible”; no incluyó las proyecciones de ingresos y de 
egresos en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los Criterios Generales de Política 
Económica, que integran los importes correspondientes a los 5 años en adición al ejercicio fiscal 2018; no incluyó 
los resultados de ingresos y egresos de sus finanzas públicas en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, de 
acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y que integran los importes 
correspondientes a los cinco años anteriores y el ejercicio fiscal 2017; asignó recursos para el pago de Servicios 
Personales conforme al límite establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; sin embargo, no proporcionó las variables para la determinación del monto máximo aprobado para el 
rubro de Servicios Personales; no modificó el monto destinado a los Servicios Personales; cuenta con un sistema 
denominado “Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental”, el cual se encuentra 
alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; y no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Hidalgo, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras; realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de las disposiciones 
establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

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 cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, llevadas a cabo por el Poder Legislativo del 
estado de Hidalgo, 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. 

El Congreso 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 y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que no incluyó las proyecciones de ingresos y de egresos ni los resultados de ingresos y 
de egresos de sus finanzas públicas en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los formatos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; y no proporcionó las variables para la determinación 
del monto máximo aprobado para el rubro de Servicios Personales en el Presupuesto de Egresos del Congreso del 
estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2018; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

Se determinó el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Congreso del estado de 
Hidalgo cuenta con un sistema denominado “Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
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Gubernamental”, el cual se encuentra alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Hidalgo, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado Hidalgo realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de las 
disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Poder Legislativo del Estado de Jalisco 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-14000-19-1742-2019 
1742-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 el Formato 4 “Balance Presupuestario-LDF”, presentó deficiencias 
en su llenado en el segundo, tercero y cuarto trimestre; no incluyó en el Presupuesto de Egresos del Congreso del 
estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2018, las Proyecciones de Ingresos y Egresos–LDF y los Resultados de 
Ingresos y Egresos–LDF de sus finanzas públicas de acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable; ni el desglose de la percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos; 
asimismo, se determinó el incumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Congreso del 
estado de Jalisco cuenta con un sistema denominado “CalipsoCo”, el cual no cuenta con la integración y la 
desagregación de la información financiera, presupuestal y programática ni coincide con lo reportado y publicado 
en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 10 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 cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, llevadas a cabo por el Congreso del estado de 
Jalisco; 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. 

El Congreso 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 y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en virtud de que el Formato 4 “Balance Presupuestario-LDF”, presentó deficiencias en su llenado 
en el segundo, tercero y cuarto trimestre; no incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos, así como los 
Resultados de Ingresos y de Egresos en el Presupuesto de Egresos del Congreso del estado de Jalisco, de acuerdo 
con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; no incluyó el desglose de las 
percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos en el Presupuesto de Egresos del Congreso 
del estado de Jalisco; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se determinó el incumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Congreso del estado de 
Jalisco cuenta con un sistema denominado “CalipsoCo”, el cual no cuenta con la integración y la desagregación de 
la información financiera, presupuestal y programática ni coincide con lo reportado y publicado en la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2018, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
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información a cargo del Congreso del estado de Jalisco, relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos 
y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado de Jalisco 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. 
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Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-16000-19-1743-2019 
1743-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 Congreso del estado de Michoacán de Ocampo no publicó su Cuenta Pública 2018 en el portal de transparencia 
de la página oficial de internet y no consideró los formatos 4 “Balance Presupuestario-LDF”, 5 “Estado Analítico de 
Ingresos Detallado-LDF” y 6a) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF 
(Clasificación por Objeto del Gasto)” emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; así mismo, no 
realizó ni incluyó las proyecciones y resultados de ingresos y de egresos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos; 
no proporcionó las variables para la determinación del monto máximo aprobado para el rubro de Servicios 
Personales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 12 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 el cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, llevadas a cabo por el Congreso del estado de 
Michoacán de Ocampo, 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. 

El Congreso del estado de Michoacán de Ocampo registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental debido a que no publicó su Cuenta Pública 2018 en el portal de transparencia de la 
página oficial de internet y no consideró los formatos 4 “Balance Presupuestario-LDF”, 5 “Estado Analítico de 
Ingresos Detallado-LDF” y 6a) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF 
(Clasificación por Objeto del Gasto)” emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; así mismo, no 
realizó ni incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos, ni los Resultados de Ingresos y de Egresos en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de acuerdo a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; generó un Balance Presupuestario “No sostenible”; no proporcionó las variables para la determinación 
del monto máximo utilizado en la aprobación del Presupuesto de Egresos del congreso para el ejercicio fiscal 2018 
en el rubro de Servicios Personales, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Congreso del estado de 
Michoacán de Ocampo cuenta con un sistema denominado “Sistema Automatizado de Administración y 
Contabilidad Gubernamental”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la compulsa realizada por la 
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado Michoacán de Ocampo realizó, en general, una gestión eficiente y 
transparente de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
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Poder Legislativo del Estado de Morelos 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-17000-19-1744-2019 
1744-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 

Los principales resultados fueron que el Congreso del Estado de Morelos generó un balance presupuestario 
“Negativo” y de Recursos Disponible “Negativo”; no proporcionó el informe que dé cuenta de las razones 
excepcionales que justifiquen el Balance de recursos disponibles negativo, las fuentes de recursos necesarias y el 
monto específico para cubrir el Balance Presupuestario de recursos disponibles negativo; no proporcionó el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2018, por lo que no se verificó la inclusión de las proyecciones de ingresos 
y egresos ni los resultados de ingresos y de egresos de sus finanzas públicas, de acuerdo con los formatos emitidos 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, presentó de forma errónea el concepto de Adeudos de 
Ejercicios Fiscales Anteriores, en el formato 6a, en incumplimiento de la normativa; no proporcionó las variables 
para la determinación del monto máximo aprobado para el rubro de Servicios Personales; cuenta con un sistema 
denominado “Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental”, el cual fue implementado 
en el último cuatrimestre de 2018 por la nueva legislatura, por lo que no se pudo constatar que generó la 
información Contable, Presupuestaria y Programática de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y que la misma 
se encuentre alineada con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; no 
cuentan con la integración, ni con la desagregación de la información financiera, presupuestaria y programática, 
por lo que no se pudo verificar si es congruente y coincide con lo reportado en Cuenta Pública 2018; y no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Morelos, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras; realizó, en general, una gestión razonable 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. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 10 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 cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, llevadas a cabo por el Congreso del estado de 
Morelos, 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. 

El Congreso del estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; debido a que no cumplió con el principio de sostenibilidad, ya que al final del ejercicio fiscal 2018 
y bajo el momento contable del devengado generó Balances Presupuestarios “Negativo” y de Recursos Disponibles 
“Negativo”; no proporcionó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2018, por lo que no se verificó la inclusión 
de las proyecciones de ingresos y de egresos ni los resultados de ingresos y de egresos de sus finanzas públicas, 
de acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; no proporcionó las 
variables para el cálculo y la determinación del monto máximo utilizado en la aprobación de recursos para Servicios 
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Personales en el Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2018, y 
presentó de forma errónea el concepto de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, en el formato 6a, en 
incumplimiento a la normativa; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Asimismo se incumplió en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Congreso del estado de Morelos 
cuenta con un Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, el cual fue implementado 
en el último cuatrimestre de 2018, y presentó fallas, y debido a las mismas, no se pudo constatar si se encuentra 
alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Morelos, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado de Morelos realizó, en general, una gestión razonable 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. 
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Poder Legislativo del Estado de Nayarit 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-18000-19-1745-2019 
1745-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 la entidad fiscalizada no publicó trimestralmente de manera 
acumulada en el portal de transparencia de la página oficial de internet los formatos 4 “Balance Presupuestario-
LDF”, 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF” y 6a) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos Detallado-LDF (Clasificador por Objeto del Gasto)”; no incluyó las Proyecciones y Resultados de Ingresos 
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable; y modificó el presupuesto aprobado del capítulo de Servicios Personales.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 11,090,041.41 pesos pendientes por aclarar. 

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 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 Congreso del estado de 
Nayarit, 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. 

El Congreso 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 y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que no publicó trimestralmente de manera acumulada en el portal de transparencia de 
la página oficial de internet los formatos 4 “Balance Presupuestario-LDF”, 5 “Estado Analítico de Ingresos 
Detallado-LDF” y 6a) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificador por 
Objeto del Gasto)”; no incluyó las Proyecciones y Resultados de Ingresos, en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos, de acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y modificó el 
presupuesto aprobado del capítulo de Servicios Personales. Las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

Se determinó el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Congreso del estado de 
Nayarit cuenta con un sistema denominado “Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la compulsa realizada por la 
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Nayarit, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado de Nayarit realizó, en general una gestión razonable de conformidad 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. 
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Poder Legislativo del Estado de Nuevo León 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-19000-19-1746-2019 
1746-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 

Los principales resultados fueron que el Congreso del estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la 
normativa, 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 proporcionó las variables para el cálculo y la determinación del monto máximo utilizado en la 
aprobación de recursos para Servicios Personales,  excedió el límite establecido por la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios para Servicios Personales por 9,881.8 miles de pesos, no realizó ni 
incluyó las Proyecciones de Ingresos y Egresos, ni los Resultados de Ingresos y Egresos en el Presupuesto de 
Egresos; el Congreso del estado de Nuevo León cuenta con un sistema alineado con las disposiciones establecidas 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable; con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de 
Alertas y de la compulsa realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades 
financieras, se determinó que no se localizó información relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión razonable 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. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 9,881,845.00 pesos pendientes por aclarar. 

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 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 Congreso del estado de 
Nuevo León, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2018; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya veracidad es responsable.  

El Congreso del estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, 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 
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y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; 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, excedió el límite establecido por 
la Ley de Disciplina Financieros de las Entidades Federativas y los Municipios para Servicios Personales por 9,881.8 
miles de pesos, no realizó ni incluyó las Proyecciones de Ingresos y Egresos, ni los Resultados de Ingresos y Egresos 
en el Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se cumplió con el Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que, el Congreso del estado de Nuevo León cuenta 
con un sistema denominado “INFOFIN”, el cual se encuentra alineado con las disposiciones establecidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Nuevo León, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión razonable 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. 
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Poder Legislativo del Estado de Oaxaca 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-20000-19-1747-2019 
1747-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 Congreso del estado de Oaxaca presentó de forma errónea el Balance Presupuestario y el Balance 
Presupuestario de Recursos Disponibles, por lo que no fue posible verificar si cumplió con el principio de 
sostenibilidad; así mismo, no realizó ni incluyó las proyecciones y resultados de ingresos y de egresos en el 
Programa Operativo Anual que se integró al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del estado de Oaxaca, con 
base en los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, no proporcionó las variables 
para la determinación del monto máximo aprobado para el rubro de Servicios Personales, se modificó el 
presupuesto aprobado del capítulo de Servicios Personales. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 11,862,582.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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. 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 Congreso del estado de 
Oaxaca, así como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

El Congreso del estado de Oaxaca registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental debido a que presentó de forma errónea el Balance Presupuestario y el Balance Presupuestario 
de Recursos Disponibles, toda vez que no fueron requisitados de acuerdo con 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, por lo que no fue posible verificar si cumplió con el 
principio de sostenibilidad; 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; no realizó ni incluyó 
en el presupuesto de egresos del Congreso del estado para el ejercicio fiscal 2018 las proyecciones y resultados de 
sus ingresos y egresos; se modificó el presupuesto aprobado del capítulo de Servicios Personales; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.    

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental ya que el Congreso del estado de Oaxaca 
cuenta con un sistema contable denominado “Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca”, el cual contiene la 
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información Contable, Presupuestaria y Programática de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, dicha 
información se encuentra alineada con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Oaxaca relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos 
y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado Oaxaca realizó, en general, una gestión razonable 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 
 

560 

Poder Legislativo del Estado de Puebla 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-21000-19-1748-2019 
1748-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 

Los principales resultados fueron los siguientes: el Congreso del estado de Puebla generó un Balance 
Presupuestario “Sostenible” y de Recursos Disponibles “Sostenible”; en la información publicada en el primero, 
segundo y tercer trimestre en el portal de transparencia de la página oficial del Poder Legislativo del Estado de 
Puebla, se detectó que se presentó de forma errónea el Balance Presupuestario y el Balance Presupuestario de 
Recursos Disponibles; no realizó ni incluyó las proyecciones de ingresos y de egresos en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica, que integran los importes 
correspondientes a los 5 años en adición al ejercicio fiscal 2018; no realizó ni incluyó los resultados de ingresos y 
egresos de sus finanzas públicas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los formatos emitidos 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable y que integran los importes correspondientes a los cinco años 
anteriores y el ejercicio fiscal 2017; asignó recursos para el pago de Servicios Personales conforme al límite 
establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; sin embargo, no 
proporcionó las variables para la determinación del monto máximo aprobado para el rubro de Servicios 
Personales; modificó del Capítulo 1000 “Servicios Personales”; cuenta con un sistema denominado “Nuevo 
Sistema Armonizado de Rendición de Cuentas para Entes Públicos del Estado de Puebla. Versión II”, el cual se 
encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; y no se 
localizó información a cargo del Congreso del estado de Puebla, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras; realizó, en general, una gestión razonable 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. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,518,750.04 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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. 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 Congreso del estado de 
Puebla, 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. 

El Congreso del estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que presentó deficiencias en el llenado del Formato 4 “Balance Presupuestario” y 
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“Balance Presupuestario de Recursos Disponibles” del primer, segundo y tercer trimestre, al no ser requisitados 
de acuerdo con los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera de las 
entidades federativas y los municipios; no realizó ni incluyó las proyecciones de ingresos y de egresos, ni los 
resultados de ingresos y de egresos de sus finanzas públicas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo 
con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; 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 Congreso para el ejercicio fiscal 2018, y modificó el Capítulo 1000 “Servicios 
Personales” al cierre del ejercicio, lo que representó un incremento respecto a lo aprobado originalmente en el 
Presupuesto de Egresos del Congreso; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Congreso del estado de Puebla 
cuenta con un sistema denominado “Nuevo Sistema Armonizado de Rendición de Cuentas para Entes Públicos del 
Estado de Puebla. Versión II”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Puebla, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado de Puebla realizó, en general, una gestión razonable de conformidad 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. 
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Poder Legislativo del Estado de Querétaro 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-22000-19-1749-2019 
1749-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 

Los principales resultados fueron los siguientes: el Poder Legislativo del estado de Querétaro 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; en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2018 incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos de acuerdo con los Criterios Generales de Política 
Económica, que integran los importes correspondientes a los 5 años en adición al ejercicio fiscal 2018, así como 
los Resultados de Ingresos y de Egresos de acuerdo a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y que integran los importes correspondientes a los cinco años anteriores y el ejercicio fiscal 
2017; el Poder Legislativo del estado de Querétaro cuenta con un sistema denominado “Sistema Contable 
Administrativo SAsiete Versión 2.13”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable; no se localizó información a cargo del Poder Legislativo del estado de 
Querétaro, relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y reestructuras; el Poder Legislativo del 
estado de Querétaro realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de las disposiciones establecidas en 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

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 Poder Legislativo del 
estado de Querétaro, 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. 

El Poder Legislativo del estado de Querétaro 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; el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 incluyó las 
Proyecciones de Ingresos y de Egresos, así como los Resultados de Ingresos y de Egresos de acuerdo con los 
formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

Se determinó el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental; ya que, el Poder Legislativo del estado 
de Querétaro cuenta con un sistema denominado “Sistema Contable Administrativo SAsiete Versión 2.13”, el cual 
se encuentra alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Poder Legislativo del estado de Querétaro, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 
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En conclusión, el Poder Legislativo del estado de Querétaro realizó, en general, una gestión eficiente y 
transparente de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
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Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-23000-19-1750-2019 
1750-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 modificó el presupuesto aprobado del capítulo de Servicios 
Personales, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. en 
conclusión, el Congreso del estado Quintana Roo realizó, en general, una gestión razonable 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. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 33,611,432.74 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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. 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 Congreso del estado de 
Quintana Roo; 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. 

El Congreso 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, debido a que se modificó el 
presupuesto aprobado del capítulo de Servicios Personales. Las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.    

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental ya que el Congreso del estado de 
Quintana Roo cuenta con un sistema denominado “Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental”, el cual se encuentra alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Quintana Roo, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado Quintana Roo realizó, en general, una gestión razonable de conformidad 
con las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 



Gasto Federalizado 
 

 
565  

excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el manejo sostenible de sus 
finanzas públicas. 
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Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-24000-19-1751-2019 
1751-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 detectaron deficiencias en el llenado del formato 4 “Balance 
Presupuestario-LDF” de los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2018; toda vez que no fue requisitado de acuerdo 
con los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera de las entidades 
federativas y los municipios; no se incluyó en el anteproyecto del presupuesto las Proyecciones y Resultados de 
Ingresos y Egresos; al cierre del ejercicio presentó un incremento de 7,098.9 miles de pesos, respecto a lo aprobado 
originalmente en el Presupuesto de Egresos del Congreso del estado de San Luis Potosí; de la verificación física al 
Sistema de Contabilidad, se constató que los registros de las transacciones del Congreso de San Luis Potosí no 
cuentan con la integración; así como, la desagregación de la información financiera, presupuestal y programática, 
no es congruente ni coincide con lo reportado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018. En conclusión, el 
Congreso del estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión razonable 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. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 7,098,901.02 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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. 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 Congreso del estado de 
San Luis Potosí; 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. 

El Congreso del estado de San Luis Potosí 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; se detectaron deficiencias en el llenado del formato 4 “Balance Presupuestario-LDF”; no realizó 
ni incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos, ni los Resultados de Ingresos y de Egresos en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, de acuerdo a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; 
se modificó el presupuesto aprobado del capítulo de Servicios Personales; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registró el incumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que, el Congreso del estado de San 
Luis Potosí cuenta con un sistema denominado “Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
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Gubernamental”, el cual no cuenta con la integración y la desagregación de la información financiera, presupuestal 
y programática, no es congruente ni coincide con lo reportado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018; ya 
que varios formatos fueron llenados y complementados de manera manual. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de San Luis Potosí, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión razonable 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. 
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Poder Legislativo del Estado de Sinaloa 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-25000-19-1752-2019 
1752-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 Poder Legislativo del estado de Sinaloa generó Balances Presupuestario “Sostenible” y de Recursos Disponibles 
“Sostenible”, de manera trimestral y el acumulado del ejercicio fiscal 2018; no realizó ni incluyó las Proyecciones 
de Ingresos y de Egresos de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica, así como los Resultados de 
Ingresos y de Egresos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los formatos emitidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable; no está obligado a realizar estudio actuarial de pensiones,  en virtud 
de que los trabajadores de la Legislatura están adheridos al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa; no 
proporcionó las variables para la determinación del monto aprobado para el rubro de Servicios Personales; se 
modificó el presupuesto del Capítulo 1000 “Servicios Personales” al cierre del ejercicio, con un incremento de 
12,362.5 miles de pesos, respecto de lo aprobado originalmente en el Presupuesto de Egresos del Poder 
Legislativo; no asignó recursos para cubrir Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores en el presupuesto de egresos 
autorizado para el ejercicio fiscal 2018; cuenta con un Sistema de Contabilidad denominado Sistema de 
Administración Municipal “SadMun”, que se encuentra alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. En conclusión, el Poder Legislativo del estado de Sinaloa realizó, en general, 
una gestión razonable 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. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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 2 restantes generaron:  

2 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 Poder Legislativo del 
estado de Sinaloa, 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. 

El Poder Legislativo 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 y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; debido a que no realizó ni incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos, así como los 
Resultados de Ingresos y de Egresos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los formatos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; no proporcionó las variables para la determinación 
del monto máximo utilizado en la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 en el rubro 
de Servicios Personales; y se modificó el presupuesto aprobado del capítulo de Servicios Personales; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Se detectó el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Poder Legislativo del estado de 
Sinaloa cuenta con un sistema denominado “Sistema de Administración Municipal”, el cual se encuentra alineado 
con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Poder Legislativo del estado de Sinaloa, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Poder Legislativo del estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión razonable 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. 
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Poder Legislativo del Estado de Sonora 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-26000-19-1753-2019 
1753-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 el Congreso del estado de Sonora, presentó un Balance 
Presupuestario “Negativo” y de Recursos Disponibles “Negativo”; no proporcionó las variables para la 
determinación del monto máximo utilizado en la aprobación del Presupuesto de Egresos del congreso para el 
ejercicio fiscal 2018 en el rubro de Servicios Personales; no incluyó las Proyecciones de Ingresos y Egresos, así 
como los Resultados de Ingresos y Egresos en el Presupuesto de Egresos del Congreso del estado de Sonora, para 
el ejercicio fiscal 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 12 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 el cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, llevadas a cabo por el Congreso 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. 

El Congreso del estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en virtud de que presentó un Balance Presupuestario “Negativo” y de Recursos Disponible 
“Negativo”, toda vez que no fueron requisitados de acuerdo con 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 incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos, así como los 
Resultados de Ingresos y de Egresos en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los formatos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; no proporcionó las variables para la determinación 
del monto máximo utilizado en la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 en el rubro 
de Servicios Personales; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se detectó el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Congreso del estado de Sonora 
cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral de Información Financiera”, el cual se encuentra alineado 
con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Sonora, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 
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En conclusión, el Congreso del estado de Sonora realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de las 
disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Poder Legislativo del Estado de Tabasco 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-27000-19-1754-2019 
1754-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 el Congreso del estado de Tabasco no incluyó las proyecciones de 
ingresos y de egresos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los Criterios Generales de Política 
Económica,  que integran los importes correspondientes a los cinco años en adición al ejercicio fiscal 2018 y con 
base en los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; así mismo no incluyó los 
resultados de ingresos y de egresos de sus finanzas públicas en el Presupuesto de Egresos, que abarcan un periodo 
de los últimos cinco años y el ejercicio fiscal 2017; también se detectó que 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; en conclusión, el Congreso del estado de Tabasco, realizó, en general, una gestión 
eficiente y transparente de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

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 Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, llevados a cabo por el Congreso del estado de 
Tabasco; 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. 

El Congreso del estado de Tabasco registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; debido a que 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; no incluyó en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del estado para el ejercicio fiscal 2018, las proyecciones y 
resultados de sus ingresos y egresos. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.    

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental ya que el Congreso del estado de Tabasco 
cuenta con un sistema denominado “CONT-AR”, el cual se encuentra alineado con las disposiciones establecidas 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Tabasco, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 
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En conclusión, el Congreso del estado de Tabasco realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de las 
disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-28000-19-1755-2019 
1755-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 cumplió con el principio de sostenibilidad, derivado de que 
generó un Balance Presupuestario “Negativo” y de Recursos Disponibles “Negativo” al final del ejercicio; no 
publicó durante el primero y segundo trimestre en el portal de transparencia de la página oficial de internet del 
Congreso del Estado de Tamaulipas, los formatos de Disciplina Financiera en general, asimismo, se detectaron 
deficiencias en el llenado del formato 4 “Balance Presupuestario-LDF”, toda vez que no fue requisitado de acuerdo 
con los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera de las entidades 
federativas y los municipios; no se incluyó en el Proyecto del Presupuesto de Egresos las Proyecciones y Resultados 
de Ingresos y Egresos, no proporcionó las variables para el cálculo y determinación del monto máximo utilizado 
en la aprobación de Servicios Personales; al cierre del ejercicio presentó un incremento de 13,594.6 miles de pesos, 
respecto a lo aprobado originalmente en el Presupuesto de Egresos del Congreso del estado de Tamaulipas. En 
conclusión, el Congreso del estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión razonable 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. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 13,594,615.52 pesos pendientes por aclarar. 

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 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 Congreso 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. 

El Congreso 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 y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; debido a que 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” y de Recursos Disponibles 
“Negativo”; no publicó el primero y segundo trimestre en el portal de transparencia de la página oficial de internet 
los formatos de Disciplina Financiera, asimismo el Formato 4 “Balance Presupuestario-LDF” del cuarto trimestre 
presentó deficiencias en su llenado; no realizó ni incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos, ni los 
Resultados de Ingresos y de Egresos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo a los formatos emitidos 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable; no proporcionó las variables para la determinación del monto 
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máximo utilizado en la aprobación del Presupuesto de Egresos del congreso para el ejercicio fiscal 2018 en el rubro 
de Servicios Personales; modificó el presupuesto aprobado del capítulo de Servicios Personales en 13,594.6 miles 
de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Se determinó el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Congreso del estado de 
Tamaulipas cuenta con un sistema denominado “Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable.  

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Tamaulipas, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión razonable de conformidad 
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. 
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Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-29000-19-1756-2019 
1756-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 

Los principales resultados fueron que el Congreso del estado de Tlaxcala no cumplió con el principio de 
sostenibilidad, en virtud de que generó un balance presupuestario “Negativo” y de Recursos Disponible “Negativo” 
en el segundo, tercero y cuarto trimestre, así como al final del ejercicio fiscal 2018 bajo el momento contable 
devengado; no incluyó las proyecciones de ingresos y de egresos en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, 
de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica, que integran los importes correspondientes a los 5 
años en adición al ejercicio fiscal 2018; no incluyó los Resultados de Ingresos y Egresos de sus finanzas públicas en 
el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y que integran los importes correspondientes a los cinco años anteriores y el ejercicio fiscal 
2017, no proporcionó las variables para la determinación del monto máximo aprobado para el rubro de Servicios 
Personales en el Presupuesto de Egresos del Congreso; cuenta con un sistema denominado “Sistema de 
Contabilidad Gubernamental para Entes Públicos del estado de Tlaxcala versión IV”, el cual se encuentra alineado 
a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; no se localizó información a 
cargo del Congreso del estado de Tlaxcala, relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y 
reestructuras, sin embargo, se detectó un Convenio celebrado en el ejercicio fiscal 2018, referente a un crédito 
puente, entre la Secretaría de Planeación y Finanzas del ejecutivo estatal y el Congreso, el cual no fue inscrito en 
el Sistema de Alertas ni en el Registro Público Único; por lo que, realizó, en general, una gestión razonable 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. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 284,581.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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. 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 Congreso del estado de 
Tlaxcala, 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. 

El Congreso 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 y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que no cumplió con el principio de sostenibilidad, ya que al final del ejercicio fiscal 2018 
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y bajo el momento contable devengado, generó un Balance Presupuestario “Negativo” y de Recursos Disponibles 
“Negativo”; no incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos ni los Resultados de Ingresos y de Egresos de sus 
finanzas públicas en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los formatos emitidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable; 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 
Congreso para el ejercicio fiscal 2018; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

Se determinó el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental; ya que, el Congreso del estado de 
Tlaxcala cuenta con un sistema denominado “Sistema de Contabilidad Gubernamental para Entes Públicos del 
Estado de Tlaxcala versión IV”, el cual se encuentra alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Tlaxcala, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. Por otra parte, se constató que no fue inscrito en el Sistema de Alertas ni en 
el Registro Público Único el Convenio celebrado en el ejercicio fiscal 2018, entre la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del ejecutivo estatal y el Congreso, referente a un crédito puente, en incumplimiento de lo que 
establece la normativa. 

En conclusión, el Congreso del estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión razonable 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. 
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Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-30000-19-1757-2019 
1757-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 el Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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” y de Recursos Disponibles “Negativo”; asimismo, el Formato 4 
Balance Presupuestario-LDF presentó deficiencias en su llenado en el primer, segundo y tercer trimestre; no realizó 
ni incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos, ni los Resultados de Ingresos y de Egresos en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, de acuerdo a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; 
no proporcionó las variables para la determinación del monto máximo utilizado en la aprobación del Presupuesto 
de Egresos del congreso para el ejercicio fiscal 2018 en el rubro de Servicios Personales; excedió el límite en 5,739.8 
miles de pesos establecido en la normativa para la asignación presupuestal en el rubro de servicios personales; se 
registró el incumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el cual no contiene la información 
Presupuestaria y Programática de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018. En conclusión, el Congreso del estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, una gestión razonable 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. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 10 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 cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, llevadas a cabo por el Congreso del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, 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. 

El Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave registró inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; debido a que 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” y de 
Recursos Disponibles “Negativo”; asimismo, el Formato 4 Balance Presupuestario-LDF presentó deficiencias en su 
llenado en el primer, segundo y tercer trimestre; no realizó ni incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos, 
ni los Resultados de Ingresos y de Egresos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo a los formatos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; no proporcionó las variables para la determinación 
del monto máximo utilizado en la aprobación del Presupuesto de Egresos del congreso para el ejercicio fiscal 2018 
en el rubro de Servicios Personales; excedió el límite establecido en la normativa para la asignación presupuestal 
en el rubro de servicios personales, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  
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Se registró el incumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Congreso del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral Velasco”, el cual no contiene 
la información Presupuestaria y Programática de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, dicha información no 
se encuentra alineada con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave relativa a financiamientos, 
obligaciones, refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, una gestión razonable 
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. 
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Poder Legislativo del Estado de Yucatán 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-31000-19-1758-2019 
1758-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 se incluyeron en el Proyecto del Presupuesto de Egresos las 
Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos; y proporcionó las variables para el cálculo y determinación del 
monto máximo utilizado en la aprobación de Servicios Personales y al cierre del ejercicio fiscal 2018, se modificó 
el presupuesto aprobado del capítulo 1000 “Servicios Personales”. 

En conclusión, el Congreso del estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable 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. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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. 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 llevadas a cabo por el Congreso del estado de 
Yucatán, 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. 

El Congreso 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; y debido a que no incluyó las Proyecciones 
de Ingresos y de Egresos, así como los Resultados de Ingresos y de Egresos en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos, de acuerdo a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; y modificó el 
presupuesto aprobado del capítulo de Servicios Personales; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental ya que el Congreso del estado de Yucatán 
cuenta con un sistema contable denominado “Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Yucatán relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 
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En conclusión, el Congreso del estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable 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. 
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Poder Legislativo del Estado de Zacatecas 
Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-I-32000-19-1759-2019 
1759-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. 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 realizó ni incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos, así 
como los Resultados de Ingresos y de Egresos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo a los formatos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; excedió el límite establecido en 4,833.2 miles de 
pesos de acuerdo con la normativa para la asignación presupuestal en el rubro de servicios personales; al cierre 
del ejercicio presentó un incremento de 11,114.6 miles de pesos; y no incluyó el desglose de la percepciones 
ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos en el Presupuesto de Egresos del Congreso del estado de 
Zacatecas; el Sistema de Contabilidad presentó inconsistencias con la información reportada en la Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2018. En conclusión, el Congreso del estado de Zacatecas 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 su ejercicio. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 15,947,857.65 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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 5 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, llevadas a cabo por el Congreso 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. 

El Congreso del estado de Zacatecas incurrió inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; debido a que no realizó ni incluyó las Proyecciones de Ingresos y de Egresos, así como los 
Resultados de Ingresos y de Egresos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los formatos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; excedió el límite establecido en la normativa para la 
asignación presupuestal en el rubro de servicios personales por un importe de 4,833.2 miles de pesos; modificó el 
presupuesto aprobado del capítulo de Servicios Personales en 11,114.7 miles de pesos; y no incluyó el desglose 
de la percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos en el Presupuesto de Egresos del 
Congreso; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Se determinó el incumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental que utiliza el Congreso del estado de 
Zacatecas toda vez que la información que genera no es congruente ni coincide con lo reportado en la Cuenta 
Pública 2018.  

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la compulsa realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las diversas entidades financieras, se determinó que no se localizó 
información a cargo del Congreso del estado de Zacatecas, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Congreso del estado Zacatecas no realizó una gestión eficiente y transparente de las disposiciones 
establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en incumplimiento de 
la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de México 
Recursos del Programa Diseño de la Política de Ingresos 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-1764-2019 
1764-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los recursos federales transferidos se aplicaron a los fines del programa y de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,274,792.5   
Muestra Auditada 1,274,792.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Diseño de la Política de Ingresos aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de México por 1,274,792.5 miles de pesos. 
El importe revisado fue de 1,274,792.5 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: inobservancias de la normativa, principalmente por la falta de una cuenta 
bancaria específica y la cancelación de la documentación con el sello “operado” con el nombre del programa, 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, 5 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 1,274,792.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el Programa Diseño de la Política de 
Ingresos; 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 informó que ejerció el total de los 
recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por la falta de una cuenta bancaria específica y la cancelación con el sello “operado” con el nombre 
del programa, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las observaciones derivaron 
en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó un ejercicio de los recursos del Programa Diseño de la 
Política de Ingresos, ajustado a la normativa. 
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CFE Corporativo 
Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90UJB-19-1816-2019 
1816-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de la Comisión Federal de Electricidad, 
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 

Los principales resultados fueron: la formalización de convenios que carecen de los criterios relativos a la 
transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos. 

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 la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad 
de los procedimientos, políticas y sistemas implementados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
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.  

En el ejercicio de los recursos, la Comisión Federal de Electricidad observó la normativa del Apoyo Federal 
para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica, principalmente en materia de formalización de 
convenios que carecen de los criterios de transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

En conclusión, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) gestionó los recursos del Apoyo Federal para Pago 
de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica en observancia de la normativa. 
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Instituto Nacional de las Mujeres 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-47HHG-19-0303-2019 
303-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión del programa  se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 327,230.6   
Muestra Auditada 327,230.6   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
pagados en 2018 por la Federación al Instituto Nacional de las Mujeres ascendieron a 327,230.6 miles de pesos, 
de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad y Perspectiva de Género (PFTPG) se creó con el objeto de 
promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el 
ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, 
económica y social del país; y de contribuir a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de 
género. 

La finalidad del PFTPG, en el ejercicio fiscal 2018, se sustenta con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND); 
dicho plan nacional señala a la perspectiva de género dentro de las políticas públicas a nivel estatal y municipal, 
como una estrategia y eje transversal para lograr un México incluyente. 

La perspectiva de género en las políticas públicas busca erradicar la violencia contra las mujeres, ya que este tipo 
de violencia afecta a 6 de cada 10 mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2012; considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva de 
oportunidades entre mujeres y hombres, ya que según el Índice de Discriminación Salarial de 2012, las mujeres 
ganan en promedio 5.0% menos que los hombres; sin embargo, en algunas ocupaciones la brecha de percepciones 
es mucho mayor; contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de 
las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. 

El Plan Nacional de Desarrollo establece las bases para hacer tangibles los compromisos asumidos en la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 
inglés), así como lo establecido en los artículos 2, 9 y 14 de la Ley de Planeación referentes a la incorporación de 
la perspectiva de género en la planeación nacional y los objetivos transversales 2 y 6 del Programa Nacional para 
la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad). 

Los recursos del PFTPG son un subsidio previsto en el Ramo General 47 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) y se sujetan a reglas de operación para su ejercicio. En 2018, el importe aprobado del programa, 
en el PEF, fue de 350,000.0 miles de pesos y el monto ejercido conforme a la Cuenta Pública ascendió a 327,230.6 
miles de pesos.  

El PFTPG tiene cobertura nacional, abarca las 32 entidades federativas, los municipios y las delegaciones, ahora 
alcaldías, de la Ciudad de México.  

La población objetivo del programa son los organismos centrales que promueven y establecen relaciones de 
cooperación con la administración pública, para fomentar la incorporación de la perspectiva de género en todas 
las esferas de política y en todos los órdenes de gobierno, conocidos como Mecanismos para el Adelanto de las 
Mujeres (MAM), los cuales son las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), las Instancias 
Municipales de las Mujeres (IMM) y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las alcaldías de la 
Ciudad de México. 



Gasto Federalizado 
 

 
587  

Los recursos del PFTPG se asignan a tres tipos de modalidades, las cuales se diferencian en la cobertura que 
comprenden, a saber: 

Modalidad I: Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la administración pública estatal. 

Modalidad II: Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la administración pública municipal y 
de las alcaldías de la Ciudad de México. 

Modalidad III: Incorporación de la perspectiva de género en las acciones del gobierno, mediante la operación de 
los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en las entidades federativas, municipios y las alcaldías de la Ciudad 
de México. 

Para la Cuenta Pública 2018 se benefició, con los recursos del PFTPG, a las 32 entidades federativas en la modalidad 
I, 520 municipios en la modalidad II y 31 entidades federativas en la modalidad III. 

El objetivo del PFTPG es contribuir a que los MAM promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el 
marco normativo, en los instrumentos de planeación y programáticos, así como en las acciones gubernamentales, 
para implementar la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades 
federativas, en los municipios y en las alcaldías de la Ciudad de México, mediante su fortalecimiento institucional. 
Para ello las Reglas de Operación del PFTPG (ROP) han definido cuatro ejes temáticos, hacia los cuales se deben 
dirigir las acciones de la administración pública estatal, municipal y delegacional, con el propósito de instrumentar 
la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, a saber:  

1. Marco normativo en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres. 

2. Planeación y programación de la política de igualdad. 

3. Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres. 

4. Fortalecimiento institucional. 

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del PFTPG, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización del ejercicio de estos recursos. 

A efecto de lo anterior, la ASF consideró 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, se programó realizar una auditoría al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), como dependencia 
federal coordinadora del citado proceso, así como tres auditorías a los gobiernos de los estados de Oaxaca, Jalisco 
y México, para constatar que se efectuó en los términos previstos por las ROP.  

De acuerdo con lo anterior, esta revisión buscó verificar el cumplimiento de lo establecido en las ROP, por parte 
del Inmujeres, en el proceso de selección y formalización de los proyectos que fueron beneficiados, de entre todos 
los proyectos presentados por las MAM; en la asignación de recursos conforme a los porcentajes y criterios 
establecidos; en la presentación del informe de cierre, los productos generados con la ejecución de los proyectos 
y, en su caso, el comprobante que ampare el depósito del reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de 
recursos no devengados; así como, en la publicación de la relación completa de los proyectos analizados, los 
resultados y el padrón de la población beneficiaria, y su disposición en su página web. 

Además, en tres entidades federativas, la revisión buscó verificar el cumplimiento de las ROP, en la transferencia 
de recursos a la instancia ejecutora; en la integración financiera capturada en la Plataforma e-transversalidad, 
como es el informe de cierre, los productos generados de la ejecución de los proyectos y el comprobante de 
reintegros; asimismo, verificar que se ejercieron y destinaron los recursos del PFTPG, exclusivamente al 
financiamiento de acciones de conformidad con los objetivos generales y específicos del programa, en la ejecución 
de las metas, actividades y conceptos de gasto autorizados; que se reintegraron a la TESOFE los rendimientos 
financieros generados y los recursos no devengados; que las operaciones efectuadas con los recursos del programa 
disponen de la documentación comprobatoria y justificativa correspondientes, conforme a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; que el proceso de adquisición cumplió con lo establecido en la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; que se encontraron físicamente los bienes adquiridos; y que se 
difundió el programa, el proyecto, los resultados y sus productos. 

Resultados 

En los procesos de selección y formalización de proyectos; asignación de los recursos y cierre del ejercicio del 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad y Perspectiva de Género en 2018, el Instituto Nacional de las 
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Mujeres incurrió en algunas inobservancias en la normativa, entre las que destacan: deficiencias en el registro de 
las fechas en la Plataforma e-transversalidad; en la integración de la documentación jurídica y del proyecto; en las 
notificaciones de los proyectos rechazados y de los convenios; y en el respaldo anual de las asesorías y criterios 
definidos para su contabilización. En relación con la asignación de los recursos no se cumplió con el porcentaje 
mínimo de distribución para las IMM que no recibieron recursos de la modalidad II en 2017. Respecto al cierre del 
ejercicio y a los informes de avance financiero se presentaron deficiencias por el incumplimiento de los plazos y 
algunas inconsistencias de la información. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 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 6 restantes generaron:  

5 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó los procesos de selección y formalización de proyectos; asignación 
de los recursos; cierre del ejercicio y transparencia de los recursos del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad y Perspectiva de Género en 2018. El importe auditado fue de 327,230.6 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 esos procesos presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que los regula. 

En relación con la selección y formalización de proyectos en las tres modalidades del programa, se presentaron 
deficiencias en el registro de las fechas en la Plataforma e-transversalidad; en la integración de la documentación 
jurídica y del proyecto; en las notificaciones de los proyectos rechazados y de los convenios; y en el respaldo anual 
de las asesorías y criterios definidos para su contabilización. En lo referente a la asignación de los recursos, el 
Inmujeres no cumplió con el porcentaje mínimo de asignación para las IMM que no recibieron recursos de la 
modalidad II en 2017. Respecto al cierre del ejercicio y de los informes de avance financiero, se presentaron 
deficiencias por el incumplimiento en los plazos y algunas inconsistencias de la información.  

En conclusión, el Instituto Nacional de las Mujeres cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
selección y formalización de proyectos, asignación de recursos, cierre del ejercicio y transparencia del PFTPG en 
2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades 
correspondientes. 
  



Gasto Federalizado 
 

 
589  

Gobierno del Estado de México 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0833-2019 
833-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, mediante el programa, se 
realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 12,229.8   
Muestra Auditada 12,229.8   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
pagados en 2018 por la Federación al Gobierno del Estado de México, correspondientes a la Instancia de las 
Mujeres en la Entidad Federativa (Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México) ascendieron 
a 12,229.8 miles de pesos, por las modalidades I y III de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad y Perspectiva de Género (PFTPG) se creó con el objeto de 
promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el 
ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, 
económica y social del país; y de contribuir a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de 
género. 

La finalidad del PFTPG, en el ejercicio fiscal 2018, se sustenta con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND); 
dicho plan nacional señala a la perspectiva de género dentro de las políticas públicas a nivel estatal y municipal, 
como una estrategia y eje transversal para lograr un México incluyente. 

La perspectiva de género en las políticas públicas busca erradicar la violencia contra las mujeres, ya que este tipo 
de violencia afecta a 6 de cada 10 mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2012; considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva de 
oportunidades entre mujeres y hombres, ya que según el Índice de Discriminación Salarial de 2012, las mujeres 
ganan en promedio 5.0% menos que los hombres; sin embargo, en algunas ocupaciones la brecha de percepciones 
es mucho mayor; contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de 
las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. 

El Plan Nacional de Desarrollo establece las bases para hacer tangibles los compromisos asumidos en la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 
inglés), así como lo establecido en los artículos 2, 9 y 14 de la Ley de Planeación referentes a la incorporación de 
la perspectiva de género en la planeación nacional y los objetivos transversales 2 y 6 del Programa Nacional para 
la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad). 

Los recursos del PFTPG son un subsidio previsto en el Ramo General 47 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) y se sujetan a reglas de operación para su ejercicio. En 2018, el importe aprobado del programa, 
en el PEF, fue de 350,000.0 miles de pesos y el monto ejercido conforme a la Cuenta Pública ascendió a 327,230.6 
miles de pesos.  

El PFTPG tiene cobertura nacional, abarca las 32 entidades federativas, los municipios y las delegaciones, ahora 
alcaldías, de la Ciudad de México.  

La población objetivo del programa son los organismos centrales que promueven y establecen relaciones de 
cooperación con la administración pública, para fomentar la incorporación de la perspectiva de género en todas 
las esferas de política y en todos los órdenes de gobierno, conocidos como Mecanismos para el Adelanto de las 
Mujeres (MAM), los cuales son las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), las Instancias 
Municipales de las Mujeres (IMM) y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las alcaldías de la 
Ciudad de México. 
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Los recursos del PFTPG se asignan a tres tipos de modalidades, las cuales se diferencian en la cobertura que 
comprenden, a saber: 

Modalidad I: Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la administración pública estatal. 

Modalidad II: Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la administración pública municipal y 
de las alcaldías de la Ciudad de México. 

Modalidad III: Incorporación de la perspectiva de género en las acciones del gobierno, mediante la operación de 
los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en las entidades federativas, municipios y las alcaldías de la Ciudad 
de México. 

Para la Cuenta Pública 2018 se benefició, con los recursos del PFTPG, a las 32 entidades federativas en la modalidad 
I, 520 municipios en la modalidad II y 31 entidades federativas en la modalidad III. 

El objetivo del PFTPG es contribuir a que los MAM promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el 
marco normativo, en los instrumentos de planeación y programáticos, así como en las acciones gubernamentales, 
para implementar la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades 
federativas, en los municipios y en las alcaldías de la Ciudad de México, mediante su fortalecimiento institucional. 
Para ello las Reglas de Operación del PFTPG (ROP) han definido cuatro ejes temáticos, hacia los cuales se deben 
dirigir las acciones de la administración pública estatal, municipal y delegacional, con el propósito de instrumentar 
la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, a saber:  

1. Marco normativo en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres. 

2. Planeación y programación de la política de igualdad. 

3. Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres. 

4. Fortalecimiento institucional. 

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del PFTPG, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización del ejercicio de estos recursos. 

A efecto de lo anterior, la ASF consideró 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, se programó realizar una auditoría al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) como dependencia 
federal coordinadora del citado proceso, así como tres auditorías a los gobiernos de los estados de Oaxaca, Jalisco 
y México, para constatar que se efectuó en los términos previstos por las ROP.  

De acuerdo con lo anterior, esta revisión buscó verificar el cumplimiento de lo establecido en las ROP, por parte 
del Inmujeres, en el proceso de selección y formalización de los proyectos que fueron beneficiados, de entre todos 
los proyectos presentados por las MAM; en la asignación de recursos conforme a los porcentajes y criterios 
establecidos; en la presentación del informe de cierre, los productos generados con la ejecución de los proyectos 
y, en su caso, el comprobante que ampare el depósito del reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de 
recursos no devengados; así como, en la publicación de la relación completa de los proyectos analizados, los 
resultados y el padrón de la población beneficiaria, y su disposición en su página web. 

Además, en tres entidades federativas, la revisión buscó verificar el cumplimiento de las ROP, en la transferencia 
de recursos a la instancia ejecutora; en la integración financiera capturada en la Plataforma e-transversalidad, 
como es el informe de cierre, los productos generados de la ejecución de los proyectos y el comprobante de 
reintegros; asimismo, verificar que se ejercieron y destinaron los recursos del PFTPG, exclusivamente al 
financiamiento de acciones de conformidad con los objetivos generales y específicos del programa, en la ejecución 
de las metas, actividades y conceptos de gasto autorizados; que se reintegraron a la TESOFE los rendimientos 
financieros generados y los recursos no devengados; que las operaciones efectuadas con los recursos del programa 
disponen de la documentación comprobatoria y justificativa correspondientes, conforme a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; que el proceso de adquisición cumplió con lo establecido en la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; que se encontraron físicamente los bienes adquiridos; y que se 
difundió el programa, el proyecto, los resultados y sus productos. 
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Resultados 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México no reintegró a la TESOFE los rendimientos generados 
en la cuenta bancaria que abrió para recibir los recursos del PFTPG, en el ejercicio fiscal 2018, por un importe de 
101.5 miles de pesos, al mes de septiembre de 2019; el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) 
carece de un Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y de un control en la generación y respaldo de las pólizas de egresos y su 
documentación soporte; asimismo, existe documentación que no fue cancelada con los sellos de operado y, en 
algunos casos, tampoco con el sello del año y nombre del programa. 

Además, el CEMyBS omitió difundir los proyectos, resultados y productos, mediante su órgano oficial de difusión, 
y en su página oficial de Internet y no incluyó las imágenes y frases establecidas por la normativa en unas lonas y 
folletos utilizados para la difusión del programa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 101,526.05 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 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. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de transferencia, integración de la información financiera, 
destino de los recursos, adquisiciones y transparencia de los recursos del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG), para el ejercicio fiscal 2018, en el Gobierno del Estado de 
México; el importe auditado fue de 12,229.8 miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos asignados 
al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Gobierno del Estado de México en las modalidades I y III. 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. 

Particularmente, destacan la falta del reintegro a la TESOFE por 101.5 miles de pesos, correspondientes a los 
rendimientos generados en la cuenta bancaria que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México 
abrió para recibir los recursos del PFTPG, en el ejercicio fiscal 2018. 

Respecto de la integración de la información financiera, faltó la documentación comprobatoria del gasto de una 
factura y los sellos de operado en toda la documentación presentada por la entidad fiscalizada; asimismo, se 
identificaron facturas que también carecían del sello con el nombre y año del programa. 

La entidad fiscalizada omitió llevar a cabo los procedimientos establecidos en las ROP relativos a la difusión y 
presentación de los proyectos, resultados y productos, entre los actores estratégicos que participaron en el 
desarrollo, mediante su órgano oficial de difusión y en su página oficial de Internet.  

Por otra parte, se identificó que para la modalidad III se adquirieron lonas y folletos para la difusión del programa; 
sin embargo, en dicha publicidad no se imprimieron las imágenes y frases establecidas por la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México cumplió con las disposiciones normativas respecto del proceso 
de transferencia, integración de la información financiera, destino de los recursos, adquisiciones y transparencia 
del PFTPG 2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades 
correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0973-2019 
973-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, mediante el programa, se 
realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 8,779.2   
Muestra Auditada 8,779.2   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, que 
fueron pagados en 2018, por la Federación al Gobierno del Estado de Jalisco, correspondientes a la Instancia de 
las Mujeres en la entidad federativa (Instituto Jalisciense de las Mujeres, ahora Secretaría de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres), ascendieron a 8,779.2 miles de pesos, en las modalidades I y III del programa, de los 
cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad y Perspectiva de Género (PFTPG) se creó con el objeto de 
promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el 
ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, 
económica y social del país; y de contribuir a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de 
género. 

La finalidad del PFTPG, en el ejercicio fiscal 2018, se sustenta con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND); 
dicho plan nacional señala a la perspectiva de género dentro de las políticas públicas a nivel estatal y municipal, 
como una estrategia y eje transversal para lograr un México incluyente. 

La perspectiva de género en las políticas públicas busca erradicar la violencia contra las mujeres, ya que este tipo 
de violencia afecta a 6 de cada 10 mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2012; considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva de 
oportunidades entre mujeres y hombres, ya que según el Índice de Discriminación Salarial de 2012, las mujeres 
ganan en promedio 5.0% menos que los hombres; sin embargo, en algunas ocupaciones la brecha de percepciones 
es mucho mayor; contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de 
las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. 

El Plan Nacional de Desarrollo establece las bases para hacer tangibles los compromisos asumidos en la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 
inglés), así como lo establecido en los artículos 2, 9 y 14 de la Ley de Planeación, referentes a la incorporación de 
la perspectiva de género en la planeación nacional y los objetivos transversales 2 y 6 del Programa Nacional para 
la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad). 

Los recursos del PFTPG son un subsidio previsto en el Ramo General 47 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) y se sujetan a reglas de operación para su ejercicio. En 2018, el importe aprobado del programa, 
en el PEF, fue de 350,000.0 miles de pesos y el monto ejercido conforme a la Cuenta Pública ascendió a 327,230.6 
miles de pesos.  

El PFTPG tiene cobertura nacional, abarca las 32 entidades federativas, los municipios y las delegaciones, ahora 
alcaldías, de la Ciudad de México.  

La población objetivo del programa son los organismos centrales que promueven y establecen relaciones de 
cooperación con la administración pública, para fomentar la incorporación de la perspectiva de género en todas 
las esferas de política y en todos los órdenes de gobierno, conocidos como Mecanismos para el Adelanto de las 
Mujeres (MAM), los cuales son las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), las Instancias 
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Municipales de las Mujeres (IMM) y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las alcaldías de la 
Ciudad de México. 

Los recursos del PFTPG se asignan a tres tipos de modalidades, las cuales se diferencian en la cobertura que 
comprenden, a saber: 

Modalidad I: Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la administración pública estatal. 

Modalidad II: Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la administración pública municipal y 
de las alcaldías de la Ciudad de México. 

Modalidad III: Incorporación de la perspectiva de género en las acciones del gobierno, mediante la operación de 
los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en las entidades federativas, municipios y las alcaldías de la Ciudad 
de México. 

Para la Cuenta Pública 2018 se benefició, con los recursos del PFTPG, a las 32 entidades federativas en la modalidad 
I, 520 municipios en la modalidad II y 31 entidades federativas en la modalidad III. 

El objetivo del PFTPG es contribuir a que los MAM promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el 
marco normativo, en los instrumentos de planeación y programáticos, así como en las acciones gubernamentales, 
para implementar la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades 
federativas, en los municipios y en las alcaldías de la Ciudad de México, mediante su fortalecimiento institucional. 
Para ello las Reglas de Operación del PFTPG (ROP) han definido cuatro ejes temáticos, hacia los cuales se deben 
dirigir las acciones de la administración pública estatal, municipal y delegacional, con el propósito de instrumentar 
la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, a saber:  

1. Marco normativo en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres. 

2. Planeación y programación de la política de igualdad. 

3. Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres. 

4. Fortalecimiento institucional. 

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del PFTPG, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización del ejercicio de estos recursos. 

A efecto de lo anterior, la ASF consideró 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, se programó realizar una auditoría al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) como dependencia 
federal coordinadora del citado proceso, así como tres auditorías a los gobiernos de los estados de Oaxaca, Jalisco 
y México, para constatar que se efectuó en los términos previstos por las ROP.  

De acuerdo con lo anterior, esta revisión buscó verificar el cumplimiento de lo establecido en las ROP, por parte 
del Inmujeres, en el proceso de selección y formalización de los proyectos que fueron beneficiados, de entre todos 
los proyectos presentados por las MAM; en la asignación de recursos conforme a los porcentajes y criterios 
establecidos; en la presentación del informe de cierre, los productos generados con la ejecución de los proyectos 
y, en su caso, el comprobante que ampare el depósito del reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de 
recursos no devengados; así como, en la publicación de la relación completa de los proyectos analizados, los 
resultados y el padrón de la población beneficiaria, y su disposición en su página web. 

Además, en tres entidades federativas, la revisión buscó verificar el cumplimiento de las ROP, en la transferencia 
de recursos a la instancia ejecutora; en la integración financiera capturada en la Plataforma e-transversalidad, 
como es el informe de cierre, los productos generados de la ejecución de los proyectos y el comprobante de 
reintegros; asimismo, verificar que se ejercieron y destinaron los recursos del PFTPG, exclusivamente al 
financiamiento de acciones de conformidad con los objetivos generales y específicos del programa, en la ejecución 
de las metas, actividades y conceptos de gasto autorizados; que se reintegraron a la TESOFE los rendimientos 
financieros generados y los recursos no devengados; que las operaciones efectuadas con los recursos del programa 
disponen de la documentación comprobatoria y justificativa correspondientes, conforme a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; que el proceso de adquisición cumplió con lo establecido en la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; que se encontraron físicamente los bienes adquiridos; y que se 
difundió el programa, el proyecto, los resultados y sus productos. 
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Resultados 

En la distribución de los recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
(PFTPG), el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, entre las que destacan las 
siguientes: de la cuenta bancaria que la Secretaría de la Hacienda Pública abrió para administrar los recursos del 
PFTPG, se reintegraron 60.7 miles de pesos a la TESOFE, por los rendimientos financieros generados; sin embargo, 
el reintegro no cumplió con el plazo establecido en la normativa, ya que se realizó hasta el 28 de octubre de 2019; 
además, no se localizaron tres lap top que fueron adquiridas con recursos del PFTPG, cuyo costo fue de 38.8 miles 
de pesos; la totalidad de la documentación comprobatoria no fue cancelada con la leyenda “Operado”, seguida de 
la identificación del nombre y año del programa como lo establece la normativa; asimismo, en el 72.2% de los 
procedimientos de adjudicación realizados, la fecha de la justificación en la que se sustenta la excepción a la 
licitación pública es posterior a la fecha en que dictaminó el comité de adquisiciones. De igual manera se 
detectaron áreas de mejora que se encuentran vinculadas directamente con el proceso revisado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 38,813.50 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 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 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó los procesos de transferencia, integración de la información 
financiera, destino de los recursos, adquisiciones y transparencia de los recursos del Programa de Fortalecimiento 
a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG), para el ejercicio fiscal 2018, en el Gobierno del Estado 
de Jalisco; el importe auditado fue de 8,779.2 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados 
al Instituto Jalisciense de las Mujeres (ahora Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres), en las 
modalidades I y III del programa. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias en la transferencia de los recursos del programa ya que la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (ahora Secretaría de la Hacienda Pública), transfirió al Instituto 
Jalisciense de las Mujeres (ahora Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres), el total de los 
recursos del PFTPG a la cuenta bancaria que fue abierta para la administración de los recursos de la modalidad II, 
no obstante que se disponía de cuentas bancarias por cada una de las modalidades. 

En relación con el destino de los recursos, la totalidad de la documentación comprobatoria de la modalidad I no 
fue cancelada con la leyenda “Operado”, con la identificación del nombre del programa como lo establece la 
normativa; asimismo, para la modalidad III, la documentación comprobatoria del gasto fue cancelada con la 
leyenda “operado recurso federal”, lo cual no cumple en su totalidad con lo señalado en la normativa vigente. 

Además, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco reintegró 60.7 miles de pesos a la TESOFE, por 
los rendimientos financieros generados; sin embargo, el reintegro no cumplió con el plazo establecido en la 
normativa, ya que se realizó hasta el 28 de octubre de 2019. 

Por otro lado, se identificó que en el 72.2% de los servicios contratados para el proyecto de la modalidad III, la 
fecha de la justificación en la que se sustenta la excepción a la licitación pública es posterior a la del acta mediante 
la cual emitió su dictamen el comité de adquisiciones.  

En la revisión física de los activos fijos adquiridos con recursos del PFTPG, no se localizaron físicamente tres lap 
top, se desconoce su ubicación y tienen un valor de 38.8 miles de pesos; además, el mobiliario y equipo de 
cómputo adquirido no dispone de resguardos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
transferencia, integración de la información financiera, destino de los recursos, adquisiciones y transparencia de 
los recursos del PFTPG 2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las 
actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1142-2019 
1142-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, mediante el programa se 
realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 13,667.8   
Muestra Auditada 13,667.8   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
pagados en 2018 por la Federación al Gobierno del Estado de Oaxaca, correspondientes a la Instancia de las 
Mujeres en la Entidad Federativa (Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, ahora Secretaría de las Mujeres de Oaxaca), 
ascendieron a 13,667.8 miles de pesos, correspondientes a las modalidades I y III del programa, de los cuales se 
revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad y Perspectiva de Género (PFTPG) se creó con el objeto de 
promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el 
ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, 
económica y social del país; y de contribuir a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de 
género. 

La finalidad del PFTPG, en el ejercicio fiscal 2018, se sustenta con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND); 
dicho plan nacional señala a la perspectiva de género dentro de las políticas públicas a nivel estatal y municipal, 
como una estrategia y eje transversal para lograr un México incluyente. 

La perspectiva de género en las políticas públicas busca erradicar la violencia contra las mujeres, ya que este tipo 
de violencia afecta a 6 de cada 10 mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2012; considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva de 
oportunidades entre mujeres y hombres, ya que según el Índice de Discriminación Salarial de 2012, las mujeres 
ganan en promedio 5.0% menos que los hombres; sin embargo, en algunas ocupaciones la brecha de percepciones 
es mucho mayor; contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de 
las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. 

El referido Plan Nacional de Desarrollo establece las bases para hacer tangibles los compromisos asumidos en la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 
inglés), así como lo establecido en los artículos 2, 9 y 14 de la Ley de Planeación referentes a la incorporación de 
la perspectiva de género en la planeación nacional y los objetivos transversales 2 y 6 del Programa Nacional para 
la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad). 

Los recursos del PFTPG son un subsidio previsto en el Ramo General 47 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) y se sujetan a reglas de operación para su ejercicio. En 2018, el importe aprobado del programa, 
en el PEF, fue de 350,000.0 miles de pesos y el monto ejercido conforme a la Cuenta Pública ascendió a 327,230.6 
miles de pesos.  

El PFTPG tiene cobertura nacional, abarca las 32 entidades federativas, los municipios y las delegaciones, ahora 
alcaldías, de la Ciudad de México.  

La población objetivo del programa son los organismos centrales que promueven y establecen relaciones de 
cooperación con la administración pública, para fomentar la incorporación de la perspectiva de género en todas 
las esferas de política y en todos los órdenes de gobierno, conocidos como Mecanismos para el Adelanto de las 
Mujeres (MAM), los cuales son las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), las Instancias 
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Municipales de las Mujeres (IMM) y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las alcaldías de la 
Ciudad de México. 

Los recursos del PFTPG se asignan a tres tipos de modalidades, las cuales se diferencian en la cobertura que 
comprenden, a saber: 

Modalidad I: Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la administración pública estatal. 

Modalidad II: Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la administración pública municipal y 
de las alcaldías de la Ciudad de México. 

Modalidad III: Incorporación de la perspectiva de género en las acciones del gobierno, mediante la operación de 
los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en las entidades federativas, municipios y las alcaldías de la Ciudad 
de México. 

Para la Cuenta Pública 2018 se benefició con los recursos del PFTPG, a las 32 entidades federativas en la modalidad 
I, 520 municipios en la modalidad II y 31 entidades federativas en la modalidad III. 

El objetivo del PFTPG es contribuir a que los MAM promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el 
marco normativo, en los instrumentos de planeación y programáticos, así como en las acciones gubernamentales, 
para implementar la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades 
federativas, en los municipios y en las alcaldías de la Ciudad de México, mediante su fortalecimiento institucional. 
Para ello, las Reglas de Operación del PFTPG (ROP) han definido cuatro ejes temáticos, hacia los cuales se deben 
dirigir las acciones de la administración pública estatal, municipal y delegacional, con el propósito de instrumentar 
la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, a saber:  

1. Marco normativo en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres. 

2. Planeación y programación de la política de igualdad. 

3. Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres. 

4. Fortalecimiento institucional. 

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del PFTPG, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización del ejercicio de estos recursos. 

A efecto de lo anterior, la ASF consideró 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, se programó realizar una auditoría al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) como dependencia 
federal coordinadora del citado proceso, así como tres auditorías a los gobiernos de los estados de Oaxaca, Jalisco 
y México, para constatar que se efectuó en los términos previstos por las ROP del programa. 

De acuerdo con lo anterior, esta revisión buscó verificar el cumplimiento de lo establecido en las ROP, por parte 
del Inmujeres, en el proceso de selección y formalización de los proyectos que fueron beneficiados, de entre todos 
los proyectos presentados por las MAM; en la asignación de recursos conforme a los porcentajes y criterios 
establecidos; en la presentación del informe de cierre, los productos generados con la ejecución de los proyectos 
y, en su caso, el comprobante que ampare el depósito del reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de 
recursos no devengados; así como, en la publicación de la relación completa de los proyectos analizados, los 
resultados y el padrón de la población beneficiaria y su disposición en su página web. 

Además, en tres entidades federativas, la revisión buscó verificar el cumplimiento de las ROP, en la transferencia 
de recursos a la instancia ejecutora; en la integración financiera capturada en la Plataforma e-transversalidad, 
como es el informe de cierre, los productos generados de la ejecución de los proyectos y el comprobante de 
reintegros; asimismo, verificar que se ejercieron y destinaron los recursos del PFTPG, exclusivamente al 
financiamiento de acciones de conformidad con los objetivos generales y específicos del programa, en la ejecución 
de las metas, actividades y conceptos de gasto autorizados; que se reintegraron a la TESOFE los rendimientos 
financieros generados y los recursos no devengados; que las operaciones efectuadas con los recursos del programa 
disponen de la documentación comprobatoria y justificativa correspondientes, conforme a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; que el proceso de adquisición cumplió con lo establecido en la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; que se encontraron físicamente los bienes adquiridos; y que se 
difundió el programa, el proyecto, los resultados y sus productos. 
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Resultados 

La gestión de los procesos relacionados con la integración de la información financiera, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y la transparencia de la información del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género de la auditoría realizada al Gobierno del Estado de Oaxaca 
presentaron insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula. 

Destacan el atraso de los reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los recursos no ejercidos del 
programa, la falta de documentación relacionada con el proceso de adjudicación directa de algunos contratos, la 
desactualización del inventario y resguardos, así como el desuso de mobiliario adquirido y la falta de 
documentación comprobatoria de la publicación en el órgano de difusión oficial o medio local respecto de los 
proyectos beneficiados, los resultados y los productos del programa. 

Por otra parte, se detectaron áreas de mejora en las que se determinó que no existe una gestión adecuada, debido 
a que la entidad carece de controles en las áreas vinculadas con los procesos mencionados. 

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 transferencia, integración de la información financiera, 
destino de los recursos, adquisiciones y transparencia de los recursos del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG), para el ejercicio fiscal 2018, en el Gobierno del Estado de 
Oaxaca; el importe auditado fue de 13,667.8 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados 
a la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña del Gobierno del Estado de Oaxaca en las modalidades I y III. La auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias en el cumplimiento del plazo establecido para el reintegro a la 
TESOFE, de los recursos que no fueron ejercidos. 

Por otro lado, se identificó que la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (ahora Secretaría de las Mujeres de Oaxaca) 
no cumplió diversos aspectos de la normativa, para efectuar la adjudicación directa de bienes y servicios. 

Asimismo, se verificó que, del mobiliario adquirido con recursos del programa, dos sillas de oficina no fueron 
inventariadas y estaban en desuso; un librero se encontró en uso, pero sin resguardo; y siete sillas secretariales y 
un librero se encontraron en la bodega de la entidad fiscalizada. 

Por otro lado, la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación comprobatoria de la publicación en su 
órgano oficial de difusión o medio local, de los proyectos beneficiados, los resultados y los productos (documentos 
meta) del programa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca cumplió con las disposiciones normativas respecto del procesos 
de transferencia, integración de la información financiera, destino de los recursos, adquisiciones y transparencia 
de los recursos del PFTPG 2018, 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 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Art. 3-B de la LCF) 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-06100-19-0046-2019 
46-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través de las 
Participaciones Federales, se realizó de conformidad con lo establecido en el Art. 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Alcance 

El objetivo de esta auditoría es verificar la metodología de participación de los recursos recaudables obtenidos del 
impuesto sobre la renta en términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

Cabe señalar que, además de la revisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior de la 
Federación realizó auditorías a las 32 entidades federativas respecto de las Participaciones Federales, y en dichas 
auditorías se constató el ingreso de los recursos participables, su ejercicio y en su caso, las observaciones y la 
promoción de las acciones según correspondieran, las cuales están señaladas en cada uno de los informes. 

Resultados 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público observó la normativa aplicable al cálculo y transferencia a las entidades 
federativas de los recursos recaudados participables obtenidos del Impuesto Sobre la Renta, principalmente el 
artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que durante el ejercicio fiscal 2018, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público calculara adecuadamente los recursos recaudados participables obtenidos del impuesto sobre la 
renta en términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una gestión adecuada de los recursos recaudados 
participables obtenidos del Impuesto Sobre la Renta en términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 
  



Gasto Federalizado 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0521-2019 
521-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 6,715,526.5   
Muestra Auditada 5,733,613.7   

Representatividad de la Muestra 85.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Aguascalientes, fueron por 6,715,526.5 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 5,733,613.7 miles de pesos, que representó el 85.4%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de ejercicio y destino de los recursos, adquisiciones, arrendamientos y servicios y obra 
pública, que generaron un monto por aclarar de 2,083,169.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,083,169,049.54 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 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 13 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,733,613.7 miles de pesos, que representó el 85.4% 
de los 6,715,526.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 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 devengo 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 ejercicio y destino de los recursos, adquisiciones, arrendamientos y/o servicios y 
obra pública; así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para 
el Estado de Aguascalientes, que generaron un monto por aclarar de 2,083,169.0 miles de pesos, que represento 
el 36.3% 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 de las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas 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.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de Participaciones Federales a Entidades Federativas 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 Baja California 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0549-2019 
549-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 19,364,708.4   
Muestra Auditada 18,984,985.5   

Representatividad de la Muestra 98.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales al 
Estado de Baja California, fueron por 19,364,708.4 miles de pesos, de las cuales se revisó una muestra de 
18,984,985.5 miles de pesos, que represento el 98.0%. 

Resultados 

El estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en materia de Control Interno, 
que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 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. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,984,985.5 miles de pesos, que representaron el 
98.0% de los recursos asignados al Gobierno del estado de Baja California, mediante las Participaciones Federales 
a Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el estado pagó el 
100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 
en materia de Control Interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-03000-19-0577-2019 
577-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 4,654,670.0   
Muestra Auditada 3,157,948.2   

Representatividad de la Muestra 67.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales al 
Estado de Baja California Sur, fueron por 4,654,670.0 miles de pesos, de las cuales se revisó una muestra de 
3,157,948.2 de pesos, que represento el 67.8%. 

Resultados 

Se determinaron 729,526.6 miles de pesos pendientes por aclarar integrados la falta de presentación de la 
información contractual de proveedores y contratistas del ejercicio de los recursos de participaciones federales 
2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 729,526,579.93 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 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. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,157,948.2 miles de pesos, que representaron el 
67.8% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, la entidad había 
ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

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 de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que 
generaron 729,526.6 miles de pesos pendientes por aclarar; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018, que se haya ajustado a la normativa que 
regula su ejercicio. 
  



Gasto Federalizado 
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Gobierno del Estado de Campeche 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-0606-2019 
606-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 6,374,296.4   
Muestra Auditada 4,011,858.0   

Representatividad de la Muestra 62.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el Estado de Campeche, fueron por 6,374,296.4 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 4,011,858.0 miles de pesos, que representó el 62.9%. 

Resultados 

Se determinaron 2,941,052.8 miles de pesos por aclarar, que se integran por 457,905.2 miles de pesos por la falta 
de documentación justificativa y comprobatoria del gasto ejercido con las Participaciones Federales a Entidades 
Federativas 2018, 39,385.6 miles de pesos por la falta de evidencia de la prestación de los servicios de acuerdo a 
las condiciones contractuales y 2,443,762.0 miles de pesos por concepto de falta de presentación de la información 
contractual de proveedores y contratistas (contrato, monto, razón social, RFC, descripción, monto de facturas, 
cuenta bancaria, y banco) del ejercicio de los recursos de participaciones federales 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,941,052,777.84 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 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. Los 4 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,011,858.0 miles de pesos, que representaron el 
62.9% de los 6,374,296.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Campeche, mediante las 
Participaciones Federales a 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, fecha de corte de la auditoría 
(31 de marzo de 2019), el estado gastó el 97.8% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Código Fiscal de la 
Federación y de otras disposiciones de carácter local, que generaron un monto por aclarar de 2,941,052.8 miles 
de pesos, el cual representa el 73.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Los objetivos de las Participaciones Federales se cumplieron parcialmente, ya que el gobierno del estado de 
Campeche no presentó documentación comprobatoria y justificativa del gasto por 2,941,052.8 miles de pesos de 
la Secretaría de Finanzas y 73 ejecutores. 

En conclusión, el gobierno del Estado de Campeche no realizó una gestión eficiente y transparente de la 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0635-2019 
635-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 25,299,936.6   
Muestra Auditada 17,445,717.5   

Representatividad de la Muestra 69.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Chiapas, fueron por 25,299,936.6 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 17,445,717.5 miles de pesos, que representó el 69.0%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado, registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de Control Interno y adquisiciones, arrendamientos y servicios por celebrar un contrato por adjudicación 
directa con incongruencias en los procesos de contratación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 17,445,717.5 miles de pesos, que representó el 
69.0% de los 25,299,936.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante Participaciones 
Federales a Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 30 de septiembre de 2019, el estado pagó el 97.2% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado, observó la normativa, principalmente en materia de la ley 
de Contabilidad Gubernamental y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y prevenir 
los riesgos que podrían limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales, 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 estado de Chiapas realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 2018. 
  



Gasto Federalizado 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-08000-19-0669-2019 
669-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 19,113,417.7   
Muestra Auditada 13,644,370.9   

Representatividad de la Muestra 71.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el estado de Chihuahua, fueron por 19,113,417.7 miles de pesos, de las cuales se revisó 
una muestra de 13,644,370.9 miles de pesos, que represento el 71.4%. 

Resultados 

Se determinaron 8,375,032.4 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden principalmente a falta de 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto ejercido con las Participaciones Federales a Entidades 
Federativas 2018 a cargo de 53 ejecutores. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 7,080,631,230.33 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 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 3 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,644,370.9 miles de pesos, que representó el 
71.4% de los 19,113,417.7 miles de pesos transferidos en el 2018 al Gobierno del Estado de Chihuahua mediante 
las Participaciones Federales a Entidades Federativas 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 Chihuahua devengo el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno, registro e información financiera de las operaciones, ejercicio y 
destino de los recursos y adquisiciones, arrendamientos y servicios, que generaron un monto por aclarar de 
7,080,631.2 miles de pesos, el cual representa el 51.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno de la Ciudad de México 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0703-2019 
703-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 69,743,779.7   
Muestra Auditada 46,644,319.1   

Representatividad de la Muestra 66.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el Gobierno de la Ciudad de México, fueron por 69,743,779.7 miles de pesos, de las 
cuales se revisó una muestra de 46,644,319.1 miles de pesos, que represento el 66.9%. 

Resultados 

No se encontraron irregularidades en el ejercicio del gasto con las Participaciones Federales a Entidades 
Federativas 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 46,644,319.1 miles de pesos, que representó el 
66.9% de los 69,743,779.7 miles de pesos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, mediante 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 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 ejerció 60,837,226.1 miles de pesos que representaron el 87.2%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México no incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó, en general una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-0741-2019 
741-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 15,135,911.9   
Muestra Auditada 10,050,810.0   

Representatividad de la Muestra 66.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el estado de Coahuila de Zaragoza, fueron por 15,135,911.9 miles de pesos, de las cuales 
se revisó una muestra de 10,050,810.0 miles de pesos, que representa el 66.4%. 

Resultados 

Se determinaron 2,936,348.9 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden a falta de presentación de 
la información contractual de proveedores y contratistas del ejercicio de los recursos de Participaciones Federales 
2018 por 2,932,437.6 miles de pesos; falta de documentación comprobatoria de los programas de empleo y 
capacitación por 2,500.0 miles de pesos; falta de documentación justificativa del contrato número 003-ISN-TOR/16 
por 1,109.9 miles de pesos y conceptos de obra ejecutados con mala calidad del contrato número SEINT-SICC-
2017049-0-0 por 301.4 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,936,348,978.57 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,050,810.0 miles de pesos, que representó el 
66.4% de los 15,135,911.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante 
las Participaciones Federales a Entidades Federativas 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 devengo el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de Ejercicio y Destino de los Recursos y Obra Pública, así como de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que generaron un monto por aclarar de 
2,936,348.9 miles de pesos, el cual representa el 29.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018. 
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Gobierno del Estado de Colima 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0775-2019 
775-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 4,617,354.3   
Muestra Auditada 3,567,602.4   

Representatividad de la Muestra 77.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el Estado de Colima, fueron por 4,617,354.3 miles de pesos, de las cuales se revisó una 
muestra de 3,567,602.4 miles de pesos, que represento el 77.3%. 

Resultados 

Se determinaron 3,415,674.9 miles de pesos pendientes por aclarar por la falta de presentación de la información 
contractual de proveedores y contratistas del ejercicio de los recursos de participaciones federales 2018, así como 
por un monto de 85,639.6 por la falta de la documentación comprobatoria que acreditó el ejercicio del gasto de 
10 ejecutores; además, un pliego de observaciones por 425.4 miles de pesos debido a que no se había amortizado 
la totalidad del anticipo otorgado para la ejecución de una obra.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,501,739,961.74 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 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 4 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,567,602.4 miles de pesos, que representó el 77.3% 
de los 4,617,354.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Colima, mediante las Participaciones 
Federales a 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 municipio pagó el 100.0% de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Código Fiscal de la Federación, de 
la Ley Estatal de Obras Públicas de Colima, de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector 
Público en el Estado de Colima y su Reglamento, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 86,065.0 miles de pesos el cual representa el 2.4% de la muestra auditada; además se 
observaron 3,415,674.9 miles de pesos pendientes por aclarar; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de 
Participaciones Federales a Entidades Federativas, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Durango 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-0803-2019 
803-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 8,651,227.0   
Muestra Auditada 6,597,931.4   

Representatividad de la Muestra 76.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el Estado de Durango, fueron por 8,651,227.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 6,597,931.4 miles de pesos, que representó el 76.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 717,687.1 miles de pesos por no contar con la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto ni la evidencia de la entrega de bienes y prestación de servicios de acuerdo con lo 
contratado. 

Asimismo, se observó un monto por 5,764,866.5 miles de pesos por concepto de falta de presentación de la 
información contractual de proveedores y contratistas (contrato, monto, razón social, RFC, descripción, monto de 
facturas, cuenta bancaria, y banco) del ejercicio de los recursos de participaciones federales 2018, y están 
pendientes de aclarar. 

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 6,597,931.4 miles de pesos, que representó el 76.3% 
de los 8,651,227.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango, mediante las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 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 pagó 
el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias en materia de 
adquisiciones y obra pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La entidad federativa 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 Durango realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018. 
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Gobierno del Estado de México 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0834-2019 
834-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 88,711,498.2   
Muestra Auditada 76,962,510.4   

Representatividad de la Muestra 86.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el Estado de México, fueron por 88,711,498.2 miles de pesos, de las cuales se revisó una 
muestra de 76,962,510.4 miles de pesos, que represento el 86.8%. 

Resultados 

Se determinaron 14,917,757.6  miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden a falta de documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto ejercido con las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 14,917,757,643.18 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 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 10 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 76,962,510.4 miles de pesos, que representó el 
86.8% de los 88,711,498.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante Participaciones 
Federales a Entidades Federativas (PARTICIPACIONES 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 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Contratación 
Pública del Estado de México y Municipios, y el Reglamento del Libro Décimo segundo del Código Administrativo 
del Estado de México, lo que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
14,917,757.6 miles de pesos, que representa el 19.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales, 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 del Estado de México no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas, en cumplimiento de la normativa que regula su 
ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0880-2019 
880-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 28,380,044.0   
Muestra Auditada 23,149,838.8   

Representatividad de la Muestra 81.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el estado de Guanajuato, fueron por 28,38,044.0 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 23,149,838.8 miles de pesos, que representó el 81.6%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar por 4,513,589.8 miles de pesos por concepto de falta de presentación de la 
información contractual de proveedores y contratistas (contrato, monto, razón social, RFC, descripción, monto de 
facturas, cuenta bancaria, y banco) del ejercicio de los recursos de participaciones federales 2018, y están 
pendientes de aclarar. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,513,589,771.28 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 8 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 una muestra de 23,149,838.8 miles de pesos, que representó el 
81.6% de los 28,380,044.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 30 de septiembre de 2019 el 
Gobierno del Estado de Guanajuato pagó el 93.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones y obra pública, lo que generó un importe pendiente por aclarar por 
4,513,589.8 miles de pesos, el cual representa el 31.1% de la muestra auditada y corresponde principalmente a la 
falta de presentación de la información contractual de proveedores y contratistas; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa dispone de un sistema de control interno; sin embargo, no permite 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 Guanajuato no realizó, una gestión eficiente y transparente de los 
recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, en incumplimiento de la normativa que regula 
su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0910-2019 
910-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 16,200,110.1   
Muestra Auditada 9,120,531.6   

Representatividad de la Muestra 56.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el Estado de Guerrero, fueron por 16,200,110.1 miles de pesos, de los cuales, se revisó 
una muestra de 9,120,531.6 miles de pesos, que representó el 56.3%.   

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; 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 recursos por aclarar por 201,138.0 miles de pesos, que se integran por 2,024.8 miles de pesos 
por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto ejercido y 199,113.2 miles de pesos por 
concepto de falta de presentación de la información contractual de proveedores y contratistas (contrato, monto, 
razón social, RFC, descripción, monto de facturas, cuenta bancaria, y banco) del ejercicio de los recursos de 
Participaciones Federales 2018, y están pendientes de aclarar. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 201,138,002.46 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 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 3 restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud de Aclaración y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,120,531.6 miles de pesos, que representaron el 
56.3% de los 16,200,110.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero, mediante las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 



Gasto Federalizado 
 

 
613  

la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, fecha de corte de la auditoría, 
el estado gastó 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 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y otras disposiciones de carácter local, que generaron un monto 
por aclarar de 201,138.0 miles de pesos, el cual representa el 2.2% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
las Participaciones Federales 2018.  
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Gobierno del Estado de Hidalgo 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0943-2019 
943-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 12,129,111.1   
Muestra Auditada 8,220,106.4   

Representatividad de la Muestra 67.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el estado de Hidalgo, fueron por 12,129,111.1 miles de pesos, de las cuales se revisó una 
muestra de 8,220,106.4 miles de pesos, que representó el 67.8% del disponible. 

Resultados 

Se determinaron inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y obra pública, que no generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la 
auditoría. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,220,106.4 miles de pesos, monto que representó 
el 67.8% de los 12,129,111.1 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante los recursos 
de Participaciones Federales 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de agosto de 2019, el Gobierno del Estado de Hidalgo pagó el 
96.5% de los recursos transferidos.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
Participaciones Federales 2018. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0974-2019 
974-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 41,353,178.3   
Muestra Auditada 36,263,036.2   

Representatividad de la Muestra 87.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el estado de Jalisco, fueron por 41,353,178.3 miles de pesos, de las cuales se revisó una 
muestra de 36,263,036.2 miles de pesos, que representa el 87.7%. 

Resultados 

Se determinaron 5,135,260.5 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden a falta de presentación de 
la información contractual de proveedores y contratistas del ejercicio de los recursos de Participaciones Federales 
a Entidades Federativas 2018 por 5,112,814.5 miles de pesos y bienes que se encontraron almacenados sin 
haberse puesto en marcha y operación en la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco por 22,446.0 miles de 
pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,135,260,516.10 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 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 3 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 36,263,036.2 miles de pesos, monto que representó 
el 87.7% de los 41,353,178.3 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco, mediante los recursos 
de Participaciones Federales a Entidades Federativas 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 Jalisco pagó el 97.4% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental que generaron un monto por aclarar de 5,135,260.5 miles de pesos, el cual 
representa el 14.1% de la muestra auditada que corresponden principalmente a falta de documentación 
justificativa y comprobatoria; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018. 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

616 

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1012-2019 
1012-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 20,681,012.9   
Muestra Auditada 16,610,533.9   

Representatividad de la Muestra 80.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 20,681,012.9 miles de pesos, de las 
cuales se revisó una muestra de 16,610,533.9 miles de pesos, que representa el 80.3%. 

Resultados 

Se determinaron 4,098,480.3 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden a falta de presentación de 
la información contractual de proveedores y contratistas del gasto ejercido con las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas 2018 a cargo de 51 ejecutores por 3,097,827.2 miles de pesos y falta de documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto, así como la evidencia de los bienes y servicios recibidos por 1,000,653.1 
miles de pesos.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,098,480,312.66 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y  los 9 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 16,610,533.9 miles de pesos, monto que representó 
el 80.3% de los 20,681,012.9 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, 
mediante los recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas 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 Michoacán de Ocampo pagó el 97.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de ejercicio y destino de los recursos; así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental que generaron un monto por aclarar de 4,098,480.3 miles de pesos, el cual 
representa el 24.7% de la muestra auditada que corresponden principalmente a falta de documentación 
justificativa y comprobatoria; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018. 
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Gobierno del Estado de Morelos 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1046-2019 
1046-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 8,582,504.9   
Muestra Auditada 7,276,334.3   

Representatividad de la Muestra 84.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el estado de Morelos, fueron por 8,582,504.9 miles de pesos, de las cuales, se revisó una 
muestra de 7,276,334.3 miles de pesos, que representaron el 84.8%. 

Resultados 

Se determinaron 4,717,460.9 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden principalmente a falta de 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto ejercido con las Participaciones Federales a Entidades 
Federativas 2018 a cargo de 48 ejecutores por 4,659,943.2 miles de pesos, a la falta de documentación que 
acredite la recepción de bienes y servicios por 57,399.4 y a penas convencionales no cobradas por 118.3. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,717,460,902.33 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 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 4 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,276,334.3 miles de pesos, monto que representó 
el 84.8% de los 8,582,504.9 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Morelos, mediante los recursos 
de Participaciones Federales a 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 Morelos pagó el 92.7% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de ejercicio y destino de los recursos, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
que generaron un monto por aclarar de 4,717,460.9 miles de pesos, el cual representa el 64.8% de la muestra 
auditada que corresponden principalmente a falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, a la 
falta de documentación que acredite la recepción de bienes y servicios y a penas convencionales no cobradas; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-18000-19-1076-2019 
1076-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 5,847,747.5   
Muestra Auditada 5,372,511.7   

Representatividad de la Muestra 91.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el estado de Nayarit, fueron por 5,847,747.5 miles de pesos, de las cuales se revisó una 
muestra de 5,372,511.7 miles de pesos, que representa el 91.9%. 

Resultados 

Se determinaron 967,032.7 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden a falta de documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto ejercido con las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018 a 
cargo de 6 ejecutores por 907,173.1 miles de pesos y falta de presentación de la información contractual de 
proveedores y contratistas del ejercicio de los recursos de Participaciones Federales 2018 por 59,859.6 miles de 
pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 967,032,714.24 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 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. Los 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,372,511.7 miles de pesos, monto que representó 
el 91.9% de los 5,847,747.5 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit, mediante los recursos 
de Participaciones Federales a Entidades Federativas 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 Nayarit pagó el 99.7% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de ejercicio y destino de los recursos; así como de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental que generaron un monto por aclarar de 967,032.7 miles de pesos, el cual representa el 18.0% de 
la muestra auditada que corresponden principalmente a falta de documentación justificativa y comprobatoria; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit, no realizó una gestión eficiente y transparente de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018. 
  



Gasto Federalizado 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1107-2019 
1107-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 31,327,656.9   
Muestra Auditada 25,731,135.5   

Representatividad de la Muestra 82.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el Estado de Nuevo León, fueron por 31,327,656.9 miles de pesos, de las cuales se revisó 
una muestra de 25,731,135.5 miles de pesos, que representó el 82.1%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones principalmente relacionadas con deficiencias en el control interno y la solicitud de 
aclaración por la falta de presentación de la información requerida mediante los anexos en materia de obra y 
adquisiciones por 102,706.1 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 102,706,085.99 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 10 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 y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 25,731,135.5 miles de pesos, que representó el 
82.1% de los 31,327,656.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 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 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 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo 
León y su reglamento; que generaron un monto por aclarar de 102,706.1 miles de pesos, que representa el 0.4% 
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 limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas, la observancia en la 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 Nuevo León realizó en general, una gestión adecuada de los recursos 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1143-2019 
1143-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 16,061,019.3   
Muestra Auditada 11,273,899.5   

Representatividad de la Muestra 70.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales al 
Gobierno del Estado de Oaxaca, fueron por 16,061,019.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
11,273,899.5 miles de pesos, que representó el 70.2% 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado, registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de registros contables, servicios personales y adquisiciones, arrendamientos y servicios que generaron un 
monto por aclarar de 176.4 miles de pesos por no aplicar penas convencionales por el atraso en la ejecución de 
obra, y por la falta de amortización de anticipos por 480.2 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 656,581.48 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 11 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 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,273,899.5 miles de pesos, que representó el 
70.2% de los 16,061,019.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 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 100.0% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Oaxaca, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que generaron un monto por aclarar de 
656.6 miles de pesos, que representó el 0.01% 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 de las Participaciones Federales, 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 Estado de Oaxaca, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 2018. 
  



Gasto Federalizado 
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Gobierno del Estado de Puebla 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1181-2019 
1181-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 27,897,624.0   
Muestra Auditada 23,622,126.6   

Representatividad de la Muestra 84.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Puebla, fueron por 27,897,624.0 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 23,622,126.6 miles de pesos, que representó el 84.7%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado, registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de obra pública, y a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 
que generó un monto por aclarar por concepto de falta de amortización de los anticipos otorgados por 1,465.3 
miles de pesos, por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto ejercido por 3,515.9 miles de 
pesos, y una solicitud de aclaración por 7,227,711.6 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 7,232,692,903.52 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 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 9 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 23,622,126.6 miles de pesos, que representó el 
84.7% de los 27,897,624.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante Participaciones 
Federales a 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 Estado pagó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de registros contables, servicios personales, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y su reglamento, 
y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un monto por aclarar de 7,232,692.9 miles de 
pesos que representa el 30.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el estado de Puebla no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-22000-19-1219-2019 
1219-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 11,419,224.3   
Muestra Auditada 10,769,616.2   

Representatividad de la Muestra 94.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el estado de Querétaro, fueron por 11,419,224.3 miles de pesos, de las cuales se revisó 
una muestra de 10,769,616.2 miles de pesos, que representó el 94.3%. 

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 10,769,616.2 miles de pesos, monto que representó 
el 94.3% de los 11,419,224.3 miles de pesos, transferidos al Gobierno del estado de Querétaro, mediante los 
recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018; 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 Querétaro pagó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Querétaro observó la normativa de las Participaciones 
Federales, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro, realizó en general, una gestión adecuada de los recursos de 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018. 
  



Gasto Federalizado 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1243-2019 
1243-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 8,976,943.4   
Muestra Auditada 6,273,598.6   

Representatividad de la Muestra 69.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el estado de Quintana Roo, fueron por 8,976,943.4 miles de pesos, de las cuales se revisó 
una muestra de 6,273,598.6 miles de pesos, que representa el 69.9%. 

Resultados 

Se determinaron 1,664.6 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden a no presentar los entregables 
de los servicios realizados conforme a lo contratado. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,680,052.45 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
15,462.45 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 858.70 pesos se generaron por cargas financieras; 
1,664,590.00 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 14 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 6,273,598.6 miles de pesos, monto que representó 
el 69.9% de los 8,976,943.4 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, mediante los 
recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 30 de junio de 2019, el Gobierno 
del Estado de Quintana Roo pagó el 99.4% 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 adquisiciones, arrendamientos y servicios; así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 1,664.6 
miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra auditada que corresponden principalmente a falta de 
documentación justificativa y comprobatoria; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, realizó, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1272-2019 
1272-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 13,814,107.7   
Muestra Auditada 12,956,960.1   

Representatividad de la Muestra 93.8%   
 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el Estado de San Luis Potosí, fueron por 13,814,107.7 miles de pesos, de las cuales se 
revisó una muestra de 12,956,960.1 miles de pesos, que represento el 93.8%. 

Resultados 

Se determinaron 1,508,546.8 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden principalmente a falta de 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto ejercido con las Participaciones Federales a Entidades 
Federativas 2018 a cargo de 27 ejecutores por 1,508,170.6 miles de pesos y obra de mala calidad por 376.2 miles 
de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,508,546,821.28 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 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 4 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Solicitudes de Aclaración y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,956,960.1 miles de pesos, monto que representó 
el 93.8% de los 13,814,107.7 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante los 
recursos de Participaciones Federales; 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 pagó el 94.2% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que generaron un monto por aclarar de 1,508,546.8 miles 
de pesos, el cual representa el 11.6% de la muestra auditada que corresponden principalmente a falta de 
documentación justificativa y comprobatoria, así como obra de mala calidad; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luís Potosí, realizó una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales 2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos. 
  



Gasto Federalizado 
 

 
625  

Gobierno del Estado de Sinaloa 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1307-2019 
1307-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 15,764,369.7   
Muestra Auditada 11,470,281.6   

Representatividad de la Muestra 72.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el Estado de Sinaloa, fueron por 15,764,369.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 11,470,281.6 miles de pesos, que representó el 72.8%. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa y derivado de la intervención de la 
ASF fueron atendidas en el transcurso de la Auditoría.   

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 14 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,470,281.6 miles de pesos, que representó el 
72.8% de los 15,764,369.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 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 
gastó el 97.9% de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018. 
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Gobierno del Estado de Sonora 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1342-2019 
1342-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 18,211,260.7   
Muestra Auditada 14,221,613.3   

Representatividad de la Muestra 78.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el estado de Sonora, fueron por 18,211,260.7 miles de pesos, de las cuales se revisó una 
muestra de 14,221,613.3 miles de pesos, que representa el 78.1%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Sonora, observó la normativa aplicable. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y 14 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,221,613.3 miles de pesos, monto que representó 
el 78.1% de los 18,211,260.7 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Sonora, mediante los recursos 
de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de agosto de 2019, el Gobierno 
del Estado de Sonora 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 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora, realizó, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1375-2019 
1375-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 18,289,152.2   
Muestra Auditada 14,938,960.3   

Representatividad de la Muestra 81.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el estado de Tabasco, fueron por 18,289,152.2 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 14,938,960.3 miles de pesos, que representó el 81.7%.   

Resultados 

Se determinaron 9,033,489.7 miles de pesos por aclarar, que se integran por 7,249,789.4 miles de pesos por la 
falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto ejercido con las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas 2018, 18,581.6 miles de pesos por la falta de evidencia de la prestación de los servicios de 
acuerdo a las condiciones contractuales y 1,765,118.7 miles de pesos por concepto de falta de presentación de la 
información contractual de proveedores y contratistas (contrato, monto, razón social, RFC, descripción, monto de 
facturas, cuenta bancaria, y banco) del ejercicio de los recursos de participaciones federales 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 9,033,489,744.27 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 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 8 restantes generaron:  

2 Solicitudes de Aclaración, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,938,960.3 miles de pesos que representó el 81.7% 
de los 18,289,152.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco, mediante las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 2018. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, fecha de corte de la auditoría, el estado 
gastó el 96.4% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Código 
Fiscal de la Federación y otras disposiciones de carácter local, que generaron un monto por aclarar de 9,033,489.7 
miles de pesos, el cual representa el 60.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco no realizó una gestión eficiente y transparente de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1407-2019 
1407-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 17,978,238.0   
Muestra Auditada 16,654,843.8   

Representatividad de la Muestra 92.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el estado de Tamaulipas, fueron por 17,978,238.0 miles de pesos, de las cuales se revisó 
una muestra de 16,654,843.8 miles de pesos, que represento el 92.6%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones principalmente relacionadas por la falta de documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto ejercido con las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018 por 645,580.8 miles 
de pesos; obra pagada no ejecutada 42,504.0 miles de pesos; obra pública de mala calidad 3,859.9 miles de pesos; 
y la solicitud de aclaración por la falta de presentación de la información requerida mediante los anexos en materia 
de obra y adquisiciones 8,777,194.9 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 9,469,139,628.20 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 16,654,843.8 miles de pesos, que representó el 
92.6% de los 17,978,238.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 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 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Código Fiscal de la Federación, la Ley de 
Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, y la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, lo que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 691,944.7 miles de pesos, y un monto por aclarar de  8,777,194.9 
miles de pesos, para un total observado de 9,469,139.6 miles de pesos, que representa el 56.9% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales, 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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En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
de Participaciones Federales a Entidades Federativas, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se 
cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-29000-19-1439-2019 
1439-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 6,344,871.5   
Muestra Auditada 5,577,482.5   

Representatividad de la Muestra 87.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Tlaxcala, fueron por 6,344,871.5 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 5,577,482.5 miles de pesos, que representó el 87.9%. 

Resultados 

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, y de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios, que generaron un monto por aclarar de 239,389.2 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 239,389,207.60 pesos pendientes por aclarar. 

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 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,577,482.5 miles de pesos, monto que representó 
el 87.9% de los 6,344,871.5 miles de pesos, transferidos en 2018 al Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante los 
recursos de Participaciones Federales a 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 Tlaxcala pagó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de registros e información financiera de las operaciones; así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental que generó un monto pendiente por aclarar de 239,389.2 miles de pesos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales 2018, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1470-2019 
1470-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 38,512,890.0   
Muestra Auditada 26,302,870.6   

Representatividad de la Muestra 68.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 38,512,890.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 26,302,870.6 miles de pesos, que representó el 68.3%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un monto por 
aclarar de 76,739.0 miles de pesos por falta de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto; 5,255.9 
miles de pesos por no aplicar penas convencionales o sanciones por concepto de retraso de entrega de los servicios 
adquiridos y de los bienes y servicios no entregados; 23,496.3 miles de pesos, por no proporcionar documentación 
que acredite los entregables y productos de los estudios señalados en el objeto de los contratos;  8,914.0 miles de 
pesos, por no contar con documentación que acredite los entregables de los servicios realizados de 19 contratos 
de servicios, y 34,600.0 miles de pesos por la falta de acreditar los productos entregables, así como una solicitud 
de aclaración por 670,650.1 miles de pesos por concepto de no presentar la información contractual de 
proveedores y contratistas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 819,655,326.13 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 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 14 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 26,302,871.1 miles de pesos, monto que representó 
el 68.3% de los 38,512,890.0 miles de pesos, transferidos en 2018 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, mediante los recursos de Participaciones Federales. 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 devengó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Código Federal de la 
Federación, que generaron un monto por aclarar de 818,425.8, el cual representa el 3.1% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de las Participaciones Federales 2018, apegada a la normativa que regula el ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1511-2019 
1511-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 11,105,888.6   
Muestra Auditada 9,899,470.3   

Representatividad de la Muestra 89.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales al 
Estado de Yucatán, fueron por 11,105,888.6 miles de pesos, de las cuales se revisó una muestra de 9,899,470.3 
miles de pesos, que represento el 89.1%. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Actualización a Valor Actual  

Se determinó un monto por 467,666.06 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
467,666.06 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 61,785.80 pesos se generaron por cargas financieras; 
405,880.26 pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual. 

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 9,899,470.3 miles de pesos, que representó el 89.1% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante las Participaciones Federales a Entidades 
Federativas del 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el Gobierno del Estado de Yucatán 
había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018. 
  



Gasto Federalizado 
 

 
633  

Gobierno del Estado de Zacatecas 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1541-2019 
1541-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través de las 
participaciones federales, 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 8,091,581.1   
Muestra Auditada 7,229,686.4   

Representatividad de la Muestra 89.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el estado de Zacatecas, fueron 8,091,581.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 7,229,686.4 miles de pesos que representó el 89.3%. 

Resultados 

Se determinaron inobservancias de la normativa, principalmente en materia adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 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. Los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,229,686.4 miles de pesos, monto que representó 
el 89.3% de los 8,091,581.1 miles de pesos, transferidos al Gobierno del estado de Zacatecas, mediante los 
recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de agosto de 2019, el Gobierno 
del estado de Zacatecas pagó el 100.0% de los recursos disponibles.  

En el ejercicio de los recursos, Gobierno del estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia adquisiciones, arrendamientos y servicios, que no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Zacatecas, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018. 
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634 

Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-01001-19-0534-2019 
534-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,456,394.7   
Muestra Auditada 910,784.2   

Representatividad de la Muestra 62.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, fueron por 1,456,394.7 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 910,784.2 miles de pesos, que representó el 62.5%. 

Resultados 

Las observaciones determinadas fueron solventadas antes de la emisión del presente informe. 

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 una muestra de 910,784.2 miles de pesos, que representaron el 
62.5% de los recursos asignados al municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de julio de 2019, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, gastó el 79.3% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en materia de registro e 
información financiera de las operaciones, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas se atendieron en el trascurso de la auditoria. 

En conclusión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, en general, realizó, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
  



Gasto Federalizado 
 

 
635  

Municipio de Tijuana, Baja California 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-02004-19-0564-2019 
564-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 2,887,284.3   
Muestra Auditada 2,148,615.0   

Representatividad de la Muestra 74.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Tijuana, Baja California, fueron por 2,887,284.3 miles de pesos, de los cuales, se 
revisó una muestra de 2,148,615.0 miles de pesos, que representó el 74.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo fue objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas 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 Baja California; 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 observaciones en materia de servicios personales, las cuales se atendieron en el transcurso de la 
auditoría. 

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 una muestra de 2,148,615.0 miles de pesos, que representó el 74.4% 
de los recursos asignados al municipio de Tijuana, Baja California, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al corte de la revisión el 31 de julio de 2019, el municipio gastó el 96.5% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, en materia de servicios 
personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se 
atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Tijuana, Baja California, en general realizó, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios. 
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636 

Municipio de La Paz, Baja California Sur 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-03003-19-0590-2019 
590-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 377,077.9   
Muestra Auditada 377,077.9   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de La Paz, Baja California Sur, fueron por 377,077.9 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 377,077.9 miles de pesos, que representó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones en materia de servicios personales e incumplimientos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, que se atendieron durante la auditoría. 

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 una muestra de 377,077.9 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos asignados al municipio de La Paz, Baja California Sur, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de La Paz, Baja California Sur, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
  



Gasto Federalizado 
 

 
637  

Municipio de Los Cabos, Baja California Sur 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-03008-19-0595-2019 
595-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 552,319.9   
Muestra Auditada 552,319.9   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, fueron por 552,319.9 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 552,319.9 miles de pesos, que representó el 100.0%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

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 una muestra de 552,319.9 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos asignados al municipio de Los Cabos, Baja California Sur, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó el 100.0% de 
los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio no incurrió en inobservancias de la normativa; por lo que no se 
determinaron observaciones. 

En conclusión, el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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638 

Municipio de Campeche, Campeche 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-04002-19-0619-2019 
619-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 635,711.4   
Muestra Auditada 437,705.4   

Representatividad de la Muestra 68.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipio de Campeche, Campeche, fueron por 635,711.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
437,705.4 miles de pesos, que representó el 68.9%. 

Resultados 

Las observaciones determinadas fueron solventadas antes de la emisión de presente informe. 

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 437,705.4 miles de pesos, que representaron el 68.9% de los recursos 
asignados al municipio de Campeche, Campeche, mediante las Participaciones Federales 2018; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
julio de 2019, el municipio gastó el 97.7% 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 en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Campeche, Campeche, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
  



Gasto Federalizado 
 

 
639  

Municipio de Ocosingo, Chiapas 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-07059-19-0652-2019 
652-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 221,569.3   
Muestra Auditada 180,996.4   

Representatividad de la Muestra 81.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Ocosingo, Chiapas, fueron por 221,569.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 180,996.4 miles de pesos, que representó el 81.7%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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 Chiapas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 180,996.4 miles de pesos, que representaron el 
81.7% de los recursos asignados al municipio de Ocosingo, Chiapas, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó el 92.4% de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio no incurrió en inobservancias de la normativa; por lo que no se 
determinaron observaciones. 

En conclusión, el municipio de Ocosingo, Chiapas, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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640 

Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-07078-19-0655-2019 
655-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 230,146.1   
Muestra Auditada 166,742.4   

Representatividad de la Muestra 72.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fueron 230,146.1 miles de pesos, de los cuales, 
se revisó una muestra de 166,742.4 miles de pesos, que representó el 72.5%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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 Chiapas; 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 observaciones en materia de servicios personales que se atendieron durante la auditoría. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 166,742.4 miles de pesos, que representó el 72.5% 
de los recursos asignados al municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

 Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó el 92.2% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, realizó, en general, una gestión razonable de 
los recursos de Participaciones Federales a Municipios 2018; excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 



Gasto Federalizado 
 

 
641  

Municipio de Tapachula, Chiapas 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-07089-19-0658-2019 
658-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 590,541.8   
Muestra Auditada 420,856.5   

Representatividad de la Muestra 71.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Tapachula, Chiapas, fueron 590,541.8 miles de pesos, de los cuales, se revisó una 
muestra de 420,856.5 miles de pesos, que representó el 71.3%.  

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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 Chiapas; 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 observaciones en materia de servicios personales que se atendieron durante la auditoría. 

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 420,856.5 miles de pesos, que representó el 71.3% 
de los recursos asignados al municipio de Tapachula, Chiapas, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó el 77.2% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, en materia de servicios 
personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se 
atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Tapachula, Chiapas, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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642 

Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-07101-19-0660-2019 
660-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,372,300.3   
Muestra Auditada 693,825.2   

Representatividad de la Muestra 50.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fueron 1,372,300.3 miles de pesos, de los cuales, se revisó 
una muestra de 693,825.2 miles de pesos, que representó el 50.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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 Chiapas; 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 observaciones en materia de control interno y servicios personales que no implicaron 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 8 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 693,825.2 miles de pesos, que representó el 50.6% 
de los recursos asignados al municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de agosto de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en observancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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En conclusión, el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Chihuahua, Chihuahua 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-08019-19-0681-2019 
681-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,028,112.3   
Muestra Auditada 1,023,203.2   

Representatividad de la Muestra 99.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Chihuahua, Chihuahua, fueron por 1,028,112.3 miles de pesos, de los cuales, se 
revisó una muestra de 1,023,203.2 miles de pesos, que representó el 99.5%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Chihuahua, Chihuahua, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad y en materia de registro e información financiera de las 
operaciones, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se 
atendieron en el transcurso de la auditoría; asimismo, no dispone de un adecuado sistema de control interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,023,203.2 miles de pesos, que representaron el 
99.5% de los recursos asignados al municipio de Chihuahua, Chihuahua, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 30 de septiembre de 2019, el municipio gastó el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Chihuahua, Chihuahua, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad y en materia de registro e información financiera de las 
operaciones, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se 
atendieron en el transcurso de la auditoría. 

El municipio de Chihuahua, Chihuahua, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones 
Federales a Municipios 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.  

En conclusión, el municipio de Chihuahua, Chihuahua, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-08017-19-0684-2019 
684-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 230,437.5   
Muestra Auditada 166,397.2   

Representatividad de la Muestra 72.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, fueron por 230,437.5 miles de pesos, de los cuales, se 
revisó una muestra de 166,397.2 miles de pesos, que representó el 72.2%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua y en materia de registro e información financiera de las operaciones y servicios personales, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso 
de la auditoría; asimismo, no dispone de un adecuado sistema de control interno. 

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 una muestra de 166,397.2 miles de pesos, que representaron el 
72.2% de los recursos asignados al municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua y en materia de registro e información financiera de las operaciones y servicios personales, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso 
de la auditoría. 

El municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, no dispuso de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones 
Federales a Municipios 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.  

En conclusión, el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Delicias, Chihuahua 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-08021-19-0685-2019 
685-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 217,646.7   
Muestra Auditada 196,209.9   

Representatividad de la Muestra 90.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Delicias, Chihuahua, fueron por 217,646.7 miles de pesos, de los cuales, se revisó 
una muestra de 196,209.9 miles de pesos, que representó el 90.2%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Delicias, Chihuahua, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad y en materia de registro e información financiera de las 
operaciones, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se 
atendieron en el transcurso de la auditoría; asimismo, no dispone de un adecuado sistema de control interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 196,209.9 miles de pesos, que representaron el 
90.2% de los recursos asignados al municipio de Delicias, Chihuahua, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Delicias, Chihuahua, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad y en materia de registro e información financiera de las 
operaciones, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se 
atendieron en el transcurso de la auditoría. 

El municipio de Delicias, Chihuahua, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones 
Federales a Municipios 2018, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos. 

En conclusión, el municipio de Delicias, Chihuahua, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Juárez, Chihuahua 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-08037-19-0688-2019 
688-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,256,163.8   
Muestra Auditada 1,253,700.4   

Representatividad de la Muestra 99.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Juárez, Chihuahua, fueron por 1,256,163.8 miles de pesos, de los cuales, se revisó 
una muestra de 1,253,700.4 miles de pesos, que representó el 99.8%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Juárez, Chihuahua, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua y en materia de registro e información financiera de las operaciones y servicios personales, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso 
de la auditoría; asimismo, no dispone de un adecuado sistema de control interno. 

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 una muestra de 1,253,700.4 miles de pesos, que representaron el 
99.8% de los recursos asignados al municipio de Juárez, Chihuahua, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Juárez, Chihuahua, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua y en materia de registro e información financiera de las operaciones y servicios personales, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso 
de la auditoría. 

El municipio de Juárez, Chihuahua, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones 
Federales a Municipios 2018, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos. 

En conclusión, el municipio de Juárez, Chihuahua, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-09010-19-0712-2019 
712-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,645,112.8   
Muestra Auditada 1,055,482.6   

Representatividad de la Muestra 64.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, fueron por 1,645,112.8 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 1,055,482.6 miles de pesos, que representó el 64.2%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

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 una muestra de 1,055,482.6 miles de pesos, que representaron el 
64.2% de los recursos asignados a la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 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 93.1% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, la alcaldía incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se 
atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-09002-19-0714-2019 
714-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,300,718.8   
Muestra Auditada 946,539.2   

Representatividad de la Muestra 72.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, fueron por 1,300,718.8 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 946,539.2 miles de pesos, que representó el 72.8%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 946,539.2 miles de pesos, que representaron el 
72.8% de los recursos asignados a la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, la alcaldía gastó el 99.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, la alcaldía no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no se 
determinaron observaciones. 

En conclusión, la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-09014-19-0715-2019 
715-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,254,166.4   
Muestra Auditada 988,134.4   

Representatividad de la Muestra 78.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, fueron por 1,254,166.4 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 988,134.4 miles de pesos, que representó el 78.8%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 988,134.4 miles de pesos, que representaron el 
78.8% de los recursos asignados a la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, la alcaldía gastó el 99.8% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, la alcaldía incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
  



Gasto Federalizado 
 

 
651  

Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-09003-19-0716-2019 
716-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,412,863.3   
Muestra Auditada 1,216,091.1   

Representatividad de la Muestra 86.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, fueron por 1,412,863.3 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 1,216,091.1 miles de pesos, que representó el 86.1%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 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. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,216,091.1 miles de pesos, que representaron el 
86.1% de los recursos asignados a la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, la alcaldía gastó el 99.3% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, la alcaldía incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

652 

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-09015-19-0717-2019 
717-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 2,388,170.8   
Muestra Auditada 1,816,490.5   

Representatividad de la Muestra 76.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, fueron 2,388,170.8 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 1,816,490.5 miles de pesos, que representó el 76.1%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,816,490.5 miles de pesos, que representaron el 
76.1% de los recursos asignados a la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, la alcaldía gastó el 99.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, la alcaldía incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
  



Gasto Federalizado 
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Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-09005-19-0718-2019 
718-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 2,388,801.1   
Muestra Auditada 1,860,980.3   

Representatividad de la Muestra 77.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, fueron por 2,388,801.1 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 1,860,980.3 miles de pesos, que representó el 77.9%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,860,980.3 miles de pesos, que representaron el 
77.9% de los recursos asignados a la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, la alcaldía gastó el 100.0% 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 y en materia de control interno y servicios personales, que no generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la 
auditoría. 

En conclusión, la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-09007-19-0721-2019 
721-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 2,676,065.0   
Muestra Auditada 1,947,514.1   

Representatividad de la Muestra 72.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, fueron por 2,676,065.0 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 1,947,514.1 miles de pesos, que representó el 72.8%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,947,514.1 miles de pesos, que representaron el 
72.8% de los recursos asignados a la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, la alcaldía gastó el 99.8% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, la alcaldía no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no se 
determinaron observaciones. 

En conclusión, la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-09016-19-0725-2019 
725-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,582,688.1   
Muestra Auditada 858,893.5   

Representatividad de la Muestra 54.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, fueron por 1,582,688.1 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 858,893.5 miles de pesos, que representó el 54.3%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 858,893.5 miles de pesos, que representaron el 
54.3% de los recursos asignados a la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, la alcaldía gastó el 99.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, la alcaldía incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-09012-19-0727-2019 
727-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,363,896.3   
Muestra Auditada 833,502.5   

Representatividad de la Muestra 61.1%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, fueron por 1,363,896.3 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 833,502.5 miles de pesos que representó el 61.1%. 

Resultados 

Se determinaron recursos no devengados, de los que no se acreditó que hayan sido enterados para su reasignación 
correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 833,502.5 miles de pesos, que representó el 61.1% 
de los 1,363,896.3 miles de pesos transferidos a la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, se le asignaron recursos 
de Participaciones Federales a Municipios 2018 por 1,363,896.3 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre 
de 2018 se reportaron devengados 1,361,199.0 miles de pesos, los cuales representaron el 99.8% de los recursos 
asignados a la Alcaldía y de los 2,697.3 miles de pesos no devengados, no se acreditó por el Gobierno de la Ciudad 
de México o la Alcaldía si estos recursos fueron reasignados al ejercicio fiscal 2019. 

En el ejercicio de los recursos, la Alcaldía registró inobservancias a la normativa, principalmente en la falta de 
acreditación de que se hayan enterado los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2018 al ejercicio 2019 
para su reasignación correspondiente,  por un importe de 2,697.3 miles de pesos; la observación determinada 
derivó en la promoción de la acción correspondiente.  

La entidad fiscalizada no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos. 

En conclusión, la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de Participaciones, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos.  
  



Gasto Federalizado 
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Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-09017-19-0728-2019 
728-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,706,106.2   
Muestra Auditada 1,213,068.8   

Representatividad de la Muestra 71.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, fueron por 1,706,106.2 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 1,213,068.8 miles de pesos, que representó el 71.1%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

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 una muestra de 1,213,068.8 miles de pesos, que representaron el 
71.1% de los recursos asignados a la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 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 100.0% 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, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-09013-19-0729-2019 
729-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,137,802.9   
Muestra Auditada 881,278.2   

Representatividad de la Muestra 77.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, fueron por 1,137,802.9 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 881,278.2 miles de pesos, que representó el 77.5%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 881,278.2 miles de pesos, que representaron el 
77.5% de los recursos asignados a la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 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 99.8% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, la alcaldía incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones 
determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-05002-19-0752-2019 
752-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 223,628.3   
Muestra Auditada 201,669.6   

Representatividad de la Muestra 90.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de participaciones federales a 
municipios en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, fueron por 223,628.3 miles de pesos, de las cuales se 
revisó una muestra de 201,669.6 miles de pesos, que representó el 90.2%. 

Resultados 

No se determinaron observaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2018. 

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 una muestra de 201,669.6 miles de pesos, que representó el 90.2% 
de los recursos transferidos al Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, mediante Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles. 

En conclusión, el Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-05018-19-0754-2019 
754-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 308,558.4   
Muestra Auditada 215,144.2   

Representatividad de la Muestra 69.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, fueron por 308,558.4 miles de pesos, de las cuales 
se revisó una muestra de 215,144.2 miles de pesos, que representó el 69.7%. 

Resultados 

Se determinó una observación relacionada con deficiencias en el control interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 215,144.2 miles de pesos, que representó el 69.7% 
de los recursos transferidos al municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, mediante participaciones federales 
a municipios 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 disponibles. 

En conclusión, el municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de participaciones federales 2018. 
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Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-05025-19-0755-2019 
755-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 331,909.6   
Muestra Auditada 171,090.0   

Representatividad de la Muestra 51.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, fueron por 331,909.6 miles de pesos, de las cuales se 
revisó una muestra de 171,090.0 miles de pesos, que representó el 51.5%. 

Resultados 

Se determinó una observación relacionada con deficiencias en el control interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 171,090.0 miles de pesos, que representó el 51.5% 
de los recursos transferidos al Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, mediante Participaciones 
Federales a Municipios 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 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente del Código 
Municipal para el Estado de Coahuila, que no generó un probable daño a la Hacienda Pública; la observación 
determinada derivó en la promoción de la acción correspondiente. 

En conclusión, el Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza realizó, en general, una gestión razonable de 
los recursos de Participaciones Federales a Municipios 2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-05030-19-0757-2019 
757-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,078,434.0   
Muestra Auditada 677,318.7   

Representatividad de la Muestra 62.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Saltillo, Coahuila, fueron por 1,078,434.0 miles de pesos, de las cuales se revisó una 
muestra de 677,318.7 miles de pesos, que representó el 62.8%. 

Resultados 

No se determinaron observaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2018. 

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 una muestra de 677,318.7 miles de pesos, que representó el 62.8% 
de los recursos transferidos al Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles. 

En conclusión, el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos Participaciones Federales a Municipios 2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-05035-19-0762-2019 
762-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 967,551.0   
Muestra Auditada 793,000.2   

Representatividad de la Muestra 82.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, fueron por 967,551.0 miles de pesos, de las cuales 
se revisó una muestra de 793,000.2 miles de pesos, que representó el 82.0%. 

Resultados 

Se determinó una observación relacionada con deficiencias en el control interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 793,000.2 miles de pesos, que representó el 82.0% 
de los recursos transferidos al Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles. 

En conclusión, el Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de Participaciones Federales 2018. 
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Municipio de Durango, Durango 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-10005-19-0815-2019 
815-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,000,928.7   
Muestra Auditada 563,668.0   

Representatividad de la Muestra 56.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Durango, Durango, fueron por 1,000,928.7 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 563,668.0 miles de pesos, que representó el 56.3%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Durango, Durango, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en materia de registro e información financiera 
de las operaciones, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se 
atendieron en el transcurso de la auditoría. 

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 una muestra de 563,668.0 miles de pesos, que representó el 56.3% 
de los recursos asignados al municipio de Durango, Durango, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Durango, Durango, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en materia de registro e información financiera 
de las operaciones, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se 
atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Durango, Durango, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Gómez Palacio, Durango 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-10007-19-0819-2019 
819-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 537,160.9   
Muestra Auditada 341,203.3   

Representatividad de la Muestra 63.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Gómez Palacio, Durango, fueron por 537,160.9 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 341,203.3 miles de pesos, que representó el 63.5%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Gómez Palacio, Durango, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en materia de registro e información financiera 
de las operaciones, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se 
atendieron en el transcurso de la auditoría. 

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 una muestra de 341,203.3 miles de pesos, que representó el 63.5% 
de los recursos asignados al municipio de Gómez Palacio, Durango, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Gómez Palacio, Durango, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en materia de registro e información financiera 
de las operaciones, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se 
atendieron en el transcurso de la auditoría. 

El municipio de Gómez Palacio, Durango, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales a Municipios 
2018, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, el municipio de Gómez Palacio, Durango, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15013-19-0846-2019 
846-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,017,689.8   
Muestra Auditada 721,644.2   

Representatividad de la Muestra 70.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, fueron por 1,017,689.8 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 721,644.2 miles de pesos, que representó el 70.9%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, en materia de servicios personales y de control interno, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. Los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 721,644.2 miles de pesos, que representó el 70.9% 
de los recursos asignados al municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó 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 servicios personales y de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, realizó en general, una gestión razonable 
de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Chalco, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15025-19-0847-2019 
847-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 395,897.9   
Muestra Auditada 286,601.7   

Representatividad de la Muestra 72.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto de participaciones federales al 
municipio de Chalco, Estado de México, fueron por 395,897.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 286,601.7 miles de pesos, que representó el 72.4%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones en materia de control interno y se promovieron las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 286,601.7 miles de pesos que representó el 72.4% 
de los recursos asignados al municipio de Chalco, Estado de México, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó 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, en materia de control interno y de servicios personales, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Chalco, Estado de México, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Chimalhuacán, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15031-19-0848-2019 
848-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 623,238.3   
Muestra Auditada 472,994.6   

Representatividad de la Muestra 75.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, fueron por 623,238.3 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 472,994.6 miles de pesos, que representó el 75.9%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones en materia de control interno y de servicios personales que se atendieron durante 
la auditoría. 

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 472,994.6 miles de pesos que representó el 75.9% 
de los recursos asignados al municipio de Chimalhuacán, Estado de México, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó 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, en materia de control interno y de servicios personales, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso 
de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15020-19-0849-2019 
849-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 427,587.7   
Muestra Auditada 340,848.9   

Representatividad de la Muestra 79.7%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, fueron por 427,587.7 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 340,848.9 miles de pesos, que representó el 79.7%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones en materia de control interno y de servicios personales, que se atendieron durante 
la auditoría. 

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 340,848.9 miles de pesos, que representó el 79.7% 
de los recursos asignados al municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó 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, en materia de control interno y de servicios personales, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso 
de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Cuautitlán, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15121-19-0850-2019 
850-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 259,894.8   
Muestra Auditada 195,254.3   

Representatividad de la Muestra 75.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, fueron por 259,894.8 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 195,254.3 miles de pesos que representó el 75.1%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 195,254.3 miles de pesos, que representó el 75.1% 
de los recursos asignados al municipio de Cuautitlán, Estado de México, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó el 75.1% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno y de servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Cuautitlán, Estado de México, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15121-19-0851-2019 
851-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 968,513.6   
Muestra Auditada 706,229.2   

Representatividad de la Muestra 72.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, fueron por 968,513.6 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 706,229.2 miles de pesos, que representó el 72.9%.  

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar de 706,229.2 miles de pesos en materia de servicios personales. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 706,229,200.00 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:  

1 Solicitud de Aclaración y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, revisó una muestra de 706,229.2 miles de pesos que representó el 72.9% 
de los recursos asignados al municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoria se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de enero de 2019, corte de la revisión, el municipio gastó 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, en materia de servicios personales y control interno, que generaron un 
monto por aclarar de 706,229.2 miles de pesos, que representa el 100% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción  de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, no realizó una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15033-19-0853-2019 
853-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 2,426,513.3   
Muestra Auditada 1,629,195.0   

Representatividad de la Muestra 67.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México fueron por 2,426,513.3 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 1,629,195.0 miles de pesos, que representó el 67.1%. 

Resultados 

Se determinaron 1,629,195.0 miles de pesos que corresponden a un monto por aclarar en materia de servicios 
personales. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,629,195,031.87 pesos pendientes por aclarar. 

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 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,629,195.0 miles de pesos, que representó el 67.1% 
de los recursos asignados al municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó el 89.1% 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 y, en materia de servicios personales, que generaron un monto por 
aclarar de 1,629,195.0 miles de pesos; que representó el 100.0% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, no realizó una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Huixquilucan, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15037-19-0857-2019 
857-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 963,526.0   
Muestra Auditada 740,329.6   

Representatividad de la Muestra 76.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, fueron por 963,526.0 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 740,329.6 miles de pesos, que representó el 76.8%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

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 740,329.6 miles de pesos, que representó el 76.8% 
de los recursos asignados al municipio de Huixquilucan, Estado de México, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas fueron atendidas en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Huixquilucan, Estado de México, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Ixtapaluca, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15039-19-0858-2019 
858-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 542,389.1   
Muestra Auditada 344,268.4   

Representatividad de la Muestra 63.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, fueron por 542,389.1 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 344,268.4 miles de pesos, que representó el 63.5%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 344,268.4 miles de pesos que representó el 63.5% 
de los recursos asignados al municipio de Ixtapaluca, Estado de México, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no se 
determinaron observaciones. 

En conclusión, el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
  



Gasto Federalizado 
 

 
675  

Municipio de Lerma, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15051-19-0859-2019 
859-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 326,436.6   
Muestra Auditada 228,905.8   

Representatividad de la Muestra 70.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Lerma, Estado de México, fueron por 326,436.6 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 228,905.8 miles de pesos, que representó el 70.1%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

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 una muestra de 228,905.8 miles de pesos, que representó el 70.1% 
de los recursos asignados al municipio de Lerma, Estado de México, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó 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, en materia de control interno y de servicios personales, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso 
de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Lerma, Estado de México, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Metepec, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15054-19-0860-2019 
860-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 624,200.8   
Muestra Auditada 517,598.7   

Representatividad de la Muestra 82.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Metepec, Estado de México, fueron por 624,200.8 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 517,598.7 miles de pesos, que representó el 82.9%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 8 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 517,598.7 miles de pesos que representó el 82.9% 
de los recursos asignados al municipio de Metepec, Estado de México, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó el 92.9% 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 y en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso 
de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Metepec, Estado de México, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15057-19-0861-2019 
861-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 2,235,907.0   
Muestra Auditada 1,463,613.0   

Representatividad de la Muestra 65.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, fueron por 2,235,907.0 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 1,463,613.0 miles de pesos, que representó el 65.5%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar de 1,463,613.0 miles de pesos en materia de servicios personales. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,463,612,967.39 pesos pendientes por aclarar. 

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:  

1 Solicitud de Aclaración y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,463,613.0 miles de pesos, que representó el 65.5% 
de los recursos asignados al municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre, corte de la revisión, el municipio gastó el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de control 
interno y de servicios personales, que generaron un monto por aclarar de 1,463,613.0 miles de pesos que 
representó el 100.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, no realizó una gestión razonable de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018. 
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Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15058-19-0862-2019 
862-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,384,656.2   
Muestra Auditada 865,891.2   

Representatividad de la Muestra 62.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, fueron por 1,384,656.2 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 865,891.2 miles de pesos, que representó el 62.5%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 8 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 865,891.2 miles de pesos que representó el 62.5% 
de los recursos asignados al municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó 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 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso 
de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Tecámac, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15081-19-0866-2019 
866-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 565,610.4   
Muestra Auditada 474,708.9   

Representatividad de la Muestra 83.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Tecámac, Estado de México, fueron por 565,610.4 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 474,708.9 miles de pesos, que representó el 83.9%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

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 474,708.9 miles de pesos que representó el 83.9% 
de los recursos asignados al municipio de Tecámac, Estado de México, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó 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, en materia de control interno y de servicios personales, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso 
de la auditoría.  

En conclusión, el municipio de Tecámac, Estado de México, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Texcoco, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15099-19-0867-2019 
867-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 353,375.8   
Muestra Auditada 228,562.1   

Representatividad de la Muestra 64.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Texcoco, Estado de México, fueron por 353,375.8 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 228,562.1 miles de pesos, que representó el 64.7%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 6 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 una muestra de 228,562.1 miles de pesos que representó el 64.7% 
de los recursos asignados al municipio de Texcoco, Estado de México, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó el 80.4% 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, en materia de control interno y de servicios personales, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Texcoco, Estado de México, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15104-19-0868-2019 
868-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,960,662.1   
Muestra Auditada 1,021,450.4   

Representatividad de la Muestra 52.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, fueron por 1,960,662.1 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 1,021,450.4 miles de pesos, que representó el 52.1%. 

Resultados 

En el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, se detectaron pagos por obra pública, improcedentes o 
en exceso por 3,566.4 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,566,390.54 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 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. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,021,450.4 miles de pesos, que representó el 52.1% 
de los recursos asignados al municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de octubre de 2019, corte de la revisión, el municipio gastó el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del Libro 
Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento, así como en materia de control 
interno, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 3,566.4 miles de pesos, que representa el 0.3 
% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, realizó una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Toluca, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15106-19-0869-2019 
869-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,600,450.5   
Muestra Auditada 936,675.7   

Representatividad de la Muestra 58.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Toluca, Estado de México, fueron por 1,600,450.5 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 936,675.7 miles de pesos, que representó el 58.5%. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 45,343.7 miles de pesos, que corresponden a la falta de la 
documentación comprobatoria y justificativa de los servicios contratados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 45,343,660.68 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 936,675.7 miles de pesos que representó el 58.5% 
de los recursos asignados al municipio de Toluca, Estado de México, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó el 91.3% 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, en materia de control interno, de servicios personales, y de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 45,343.7 
miles de pesos, que representan el 4.8% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Toluca, Estado de México, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Valle de Bravo, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15110-19-0870-2019 
870-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 221,891.4   
Muestra Auditada 184,111.6   

Representatividad de la Muestra 83.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, fueron por 221,891.4 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 184,111.6 miles de pesos, que representó el 83.0%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

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 184,111.6 miles de pesos, que representó el 83.0% 
de los recursos asignados al municipio de Valle de Bravo, Estado de México, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó 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, en materia de control interno y de servicios personales, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso 
de la auditoría.  

En conclusión, el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15122-19-0871-2019 
871-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 416,716.0   
Muestra Auditada 287,994.5   

Representatividad de la Muestra 69.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, fueron por 416,716.0 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 287,994.5 miles de pesos, que representó el 69.1%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno y servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 6 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 una muestra de 287,994.5 miles de pesos, que representó el 69.1% 
de los recursos asignados al municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó el 92.6% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno y servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
  



Gasto Federalizado 
 

 
685  

Municipio de Celaya, Guanajuato 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-11007-19-0892-2019 
892-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 584,791.9   
Muestra Auditada 498,230.5   

Representatividad de la Muestra 85.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Celaya, Guanajuato, fueron por 584,791.9 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 498,230.5 miles de pesos que representaron el 85.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

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 498,230.5 miles de pesos, que representó el 85.2% de los recursos 
asignados al municipio de Celaya, Guanajuato, mediante las Participaciones Federales a Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, en materia de control interno, destino de los recursos y servicios 
personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se 
atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Celaya, Guanajuato, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Irapuato, Guanajuato 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-11017-19-0893-2019 
893-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 589,845.2   
Muestra Auditada 511,761.6   

Representatividad de la Muestra 86.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Irapuato, Guanajuato, fueron por 589,845.2 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 511,761.6 miles de pesos, que representó el 86.8%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 511,761.6 miles de pesos, que representó el 86.8% 
de los recursos asignados al municipio de Irapuato, Guanajuato, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 Irapuato, Guanajuato gastó el 96.1% de los 
recursos asignados. 

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 un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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En conclusión, el municipio de Irapuato, Guanajuato, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de León, Guanajuato 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-11020-19-0895-2019 
895-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 2,225,334.1   
Muestra Auditada 2,225,334.1   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios 2018 en el municipio de León, Guanajuato, fueron por 2,225,334.1 miles de pesos, que representó el 
100%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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 a la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato; 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 2,225,334.1 miles de pesos pendientes por aclarar por la falta de documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,225,334,118.72 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,225,334.1 miles de pesos, que representó el 100% de los recursos 
asignados al municipio de León, Guanajuato, mediante las Participaciones Federales a Municipios 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 disponibles, sin proporcionar el destino 
de los mismos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de destino de los recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 2,225,334.1 miles de pesos, 
que representa el 100% por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de León, Guanajuato, no realizó, una gestión eficiente y transparente de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-11003-19-0899-2019 
899-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 238,369.4   
Muestra Auditada 135,853.5   

Representatividad de la Muestra 57.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, fueron por 238,369.4 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 135,853.5 miles de pesos, que representó el 57.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; 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 inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se 
atendieron en el transcurso de la auditoría. 

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 una muestra de 135,853.1 miles de pesos, que representaron el 
57.0% de los recursos asignados al municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, se pagaron 223,021.5 miles de pesos, que 
representaron el 93.6%. 

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 un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, realizó, en general, una gestión adecuada de 
los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-11037-19-0901-2019 
901-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 200,877.2   
Muestra Auditada 128,315.0   

Representatividad de la Muestra 63.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, fueron por 200,877.2 miles de pesos, de los cuales, 
se revisó una muestra de 128,315.0 miles de pesos, que representó el 63.9%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en materia de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 128,315.0 miles de pesos, que representó el 63.9% 
de los recursos asignados al municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de control interno, que no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-12001-19-0924-2019 
924-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,095,282.3   
Muestra Auditada 962,325.9   

Representatividad de la Muestra 87.9%   

Los recursos Federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, fueron por 1,095,282.3 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 962,325.9 miles de pesos, que representó el 87.9%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; 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 recuperaciones por un monto de 99,799.8 miles de pesos por la por la falta de documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto ejercido con las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 99,799,801.77 pesos pendientes por aclarar. 

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 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,095,282.3 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos asignados al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 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 disponibles. 
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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, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 99,799.8 
miles de pesos, que representó el 10.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el gobierno del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-12029-19-0929-2019 
929-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 239,210.6   
Muestra Auditada 152,016.5   

Representatividad de la Muestra 63.5%   

Los recursos Federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de participaciones federales a 
municipios al Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, fueron por 239,210.5 miles de pesos, de los cuales, 
se revisó una muestra de 152,016.5 miles de pesos, que representó el 63.5%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

El municipio incurrió en irregularidades las cuales fueron atendidas durante el desarrollo de la auditoría.  

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 una muestra de 152,016.5 miles de pesos, que representaron el 
63.5% de los recursos asignados al municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, mediante las participaciones 
federales a municipios 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 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en general realizó, una gestión adecuada de 
los recursos de las participaciones federales a municipios 2018. 
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Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-12038-19-0933-2019 
933-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 192,280.2   
Muestra Auditada 181,736.3   

Representatividad de la Muestra 94.5%   

Los recursos Federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, fueron por 192,280.2 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 181,736.3 miles de pesos, que representaron el 94.5%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Las observaciones determinadas fueron solventadas antes de la emisión de presente informe.   

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 181,736.3 miles de pesos, que representaron el 
94.5% de los recursos asignados al municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 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 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018.  
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Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-13048-19-0959-2019 
959-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 329,461.7   
Muestra Auditada 213,108.0   

Representatividad de la Muestra 64.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, fueron por 329,461.7 miles de pesos, de los cuales, se 
revisó una muestra de 213,108.0 miles de pesos, que representó el 64.7%. 

Resultados 

El municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, no incurrió en inobservancias de la normativa. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 213,108.0 miles de pesos, que representó el 64.7% 
de los 329,461.7 miles de pesos transferidos al municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 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 91.5% de 
los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no se 
determinaron observaciones. 

En conclusión, el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Guadalajara, Jalisco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-14039-19-0988-2019 
988-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 3,335,126.5   
Muestra Auditada 3,335,126.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios del municipio de Guadalajara, Jalisco, fueron por 3,335,126.5 miles de pesos, de las cuales, se revisó 
una muestra de 3,335,126.5 miles de pesos, que representa el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales. 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada con las EEF, 
cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías 
realizadas 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 Jalisco (ASEJ); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 
los procedimientos de auditoría correspondientes a Transferencia de Recursos y Registro e Información Financiera 
de las Operaciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Guadalajara, Jalisco, observó la normativa aplicable. 

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 una muestra de 3,335,126.5 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos asignados al municipio de Guadalajara, Jalisco, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de registros e información financiera de las operaciones, 
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que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el 
transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Guadalajara, Jalisco, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-14053-19-0992-2019 
992-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 240,456.7   
Muestra Auditada 215,489.7   

Representatividad de la Muestra 89.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, fueron por 240,456.7 miles de pesos, de las cuales, se 
revisó una muestra de 215,489.7 miles de pesos, que representa el 89.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales. 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada con las EEF, 
cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías 
realizadas 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 Jalisco (ASEJ); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 
los procedimientos de auditoría correspondientes a Transferencia de Recursos y Registro e Información Financiera 
de las Operaciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, observó 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 una muestra de 215,489.7 miles de pesos, que representó el 89.6% 
de los recursos asignados al municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 
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En conclusión, el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-14067-19-0994-2019 
994-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 592,787.1   
Muestra Auditada 297,029.1   

Representatividad de la Muestra 50.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios de Puerto Vallarta, Jalisco, fueron por 592,787.1 miles de pesos, de las cuales se revisó una muestra 
de 297,029.1 miles de pesos, que representa el 50.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales. 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada con las EEF, 
cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías 
realizadas 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 Jalisco (ASEJ); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 
los procedimientos de auditoría correspondientes a Transferencia de Recursos y Registro e Información Financiera 
de las Operaciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, observó la normativa aplicable. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 297,029.1 miles de pesos, que representó el 50.1% 
de los recursos asignados al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, mediante los recursos de las Participaciones 
Federales a Municipios 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 79.3% 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 y en materia de destino y ejercicio de los recursos, que no generaron un 
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probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la 
auditoría. 

En conclusión, el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-14098-19-0995-2019 
995-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 740,400.6   
Muestra Auditada 562,057.5   

Representatividad de la Muestra 75.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, fueron por 740,400.6 miles de pesos, de las cuales, 
se revisó una muestra de 562,057.5 miles de pesos, que representa el 75.9%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales. 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada con las EEF, 
cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías 
realizadas 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 Jalisco (ASEJ); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 
los procedimientos de auditoría correspondientes a Transferencia de Recursos y Registro e Información Financiera 
de las Operaciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, observó la normativa aplicable. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 562,057.5 miles de pesos, que representó el 75.9% 
de los recursos asignados al municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 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 99.2% de los recursos disponibles. 

En conclusión, el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-14097-19-0996-2019 
996-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 650,712.9   
Muestra Auditada 437,567.4   

Representatividad de la Muestra 67.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fueron por 650,712.9 miles de pesos, de las cuales se 
revisó una muestra de 437,567.4 miles de pesos, que represento el 67.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales. 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada con las EEF, 
cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías 
realizadas 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 Jalisco (ASEJ); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 
los procedimientos de auditoría correspondientes a Transferencia de Recursos y Registro e Información Financiera 
de las Operaciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, observó la normativa aplicable. 

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 una muestra de 437,567.4 miles de pesos, que representó el 67.2% 
de los recursos asignados al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se 
atendieron en el transcurso de la auditoría. 
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En conclusión, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Tonalá, Jalisco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-14101-19-0997-2019 
997-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 534,645.3   
Muestra Auditada 315,150.9   

Representatividad de la Muestra 58.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios del municipio de Tonalá, Jalisco, fueron por 534,645.3 miles de pesos, de las cuales se revisó una 
muestra de 315,150.9 miles de pesos, que representa el 58.9%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales. 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada con las EEF, 
cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías 
realizadas 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 Jalisco (ASEJ); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 
los procedimientos de auditoría correspondientes a Transferencia de Recursos y Registro e Información Financiera 
de las Operaciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tonalá, Jalisco, observó la normativa aplicable. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 315,150.9 miles de pesos, que representó el 58.9% 
de los recursos asignados al municipio de Tonalá, Jalisco, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 disponibles. 

En conclusión, el municipio de Tonalá, Jalisco, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Zapopan, Jalisco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-14120-19-0999-2019 
999-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 2,295,501.5   
Muestra Auditada 2,264,272.0   

Representatividad de la Muestra 98.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios del municipio de Zapopan, Jalisco, fueron por 2,295,501.5 miles de pesos, de las cuales se revisó una 
muestra de 2,264,272.0 miles de pesos, que representa el 98.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales. 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada con las EEF, 
cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías 
realizadas 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 Jalisco (ASEJ); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 
los procedimientos de auditoría correspondientes a Transferencia de Recursos y Registro e Información Financiera 
de las Operaciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Zapopan, Jalisco, observó la normativa aplicable. 

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 una muestra de 2,264,272.0 miles de pesos, que representó el 98.6% 
de los recursos asignados al municipio de Zapopan, Jalisco, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se 
atendieron en el transcurso de la auditoría. 
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En conclusión, el municipio de Zapopan, Jalisco, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-16052-19-1026-2019 
1026-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 410,538.8   
Muestra Auditada 373,833.0   

Representatividad de la Muestra 91.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales al 
municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, fueron por 410,538.8 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 373,833.0 miles de pesos, que representó el 91.1%. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de control interno y servicios 
personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 373,833.0 miles de pesos, que representó el 91.1% 
de los recursos asignados al municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de enero de 2019, corte de la revisión, el municipio gastó el 
99.9.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno y servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo en general realizó, una gestión adecuada 
de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-16053-19-1029-2019 
1029-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 781,903.6   
Muestra Auditada 742,783.4   

Representatividad de la Muestra 95.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales al 
municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, fueron por 781,903.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 742,783.4 miles de pesos, que representó el 95.0 %. 

Resultados 

El municipio no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no se determinaron recuperaciones 
probables. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 742,783.4 miles de pesos, que representó el 95.0% 
de los recursos asignados al municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de enero de 2019, corte de la revisión, el municipio gastó el 97.7% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no se 
determinaron observaciones. 

En conclusión, el municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-16102-19-1033-2019 
1033-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 307,379.3   
Muestra Auditada 239,922.2   

Representatividad de la Muestra 78.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales al 
municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, fueron por 307,379.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 239,922.2 miles de pesos, que representó el 78.1%. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública. 

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 una muestra de 239,922.2 miles de pesos, que representó el 78.1% 
de los recursos asignados al municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de enero de 2019, corte de la revisión, el municipio gastó el 98.2% 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 un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en general realizó, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Zamora, Michoacán de Ocampo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-16108-19-1034-2019 
1034-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 215,748.6   
Muestra Auditada 196,966.2   

Representatividad de la Muestra 91.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales al 
municipio de Zamora, Michoacán de Ocampo, fueron por 215,748.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 196,966.2 miles de pesos, que representó el 91.3%. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de control interno y servicios 
personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 196,966.2 miles de pesos, que representó el 91.3% 
de los recursos asignados al municipio de Zamora, Michoacán de Ocampo, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó 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 control interno y servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Zamora, Michoacán de Ocampo, en general realizó, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios. 
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Municipio de Cuautla, Morelos 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-17006-19-1058-2019 
1058-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 186,459.1   
Muestra Auditada 102,580.5   

Representatividad de la Muestra 55.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Cuautla, Morelos, fueron por 186,459.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 102,580.5 miles de pesos, que representó el 55.0% 

Resultados 

El municipio no acreditó contar con información consistente para corroborar el pago de sueldos conforme al 
tabulador autorizado y verificar que no se hayan pagado a trabajadores después de su baja definitiva o durante el 
periodo que contaron con licencia sin goce de sueldo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 102,580.5 miles de pesos, que representó el 55.0% 
de los recursos asignados al municipio de Cuautla, Morelos, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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% 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, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Cuautla, Morelos realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales 2018. 
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Municipio de Cuernavaca, Morelos 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-17007-19-1062-2019 
1062-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 442,198.7   
Muestra Auditada 317,992.9   

Representatividad de la Muestra 71.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
al municipio de Cuernavaca, Morelos, fueron por 442,198.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
por 317,992.9 miles de pesos, que representó el 71.9%. 

Resultados 

El municipio de Cuernavaca, Morelos, no proporcionó la documentación que justificó y comprobó el registro de 
las operaciones por fuente de financiamiento. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 317,992.9 miles de pesos, que representó el 71.9% 
de los recursos asignados al municipio de Cuernavaca, Morelos, mediante las Participaciones Federales 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 en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Cuernavaca, Morelos, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios. 
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Municipio de Jiutepec, Morelos 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-17011-19-1066-2019 
1066-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 223,291.5   
Muestra Auditada 206,909.4   

Representatividad de la Muestra 92.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Jiutepec, Morelos, fueron por 223,291.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 206,909.4 miles de pesos, que representó el 92.7%. 

Resultados 

El Municipio de Jiutepec, Morelos, no proporcionó evidencia documental sobre la requisición de la Evaluación de 
Control Interno, no dispusieron de los registros contables ni presupuestales de las erogaciones realizadas de 
acuerdo con el clasificador por fuente de financiamiento y no dispusieron de la información consistente para 
constatar el cumplimiento de las plazas, tabuladores y categorías autorizadas, ni los pagos a trabajadores después 
de la baja definitiva o que contaron con licencia sin goce de sueldo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 206,909.4 miles de pesos, que representó el 92.7% de los recursos 
asignados al municipio de Jiutepec, Morelos, mediante las Participaciones Federales a Municipios 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 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 en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

En conclusión, el gobierno del municipio de Jiutepec, Morelos, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tepic, Nayarit 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-18017-19-1089-2019 
1089-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 742,608.9   
Muestra Auditada 618,644.0   

Representatividad de la Muestra 83.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios del municipio de Tepic, Nayarit, fueron por 742,608.9 miles de pesos, de las cuales se revisó una 
muestra de 618,644.0 miles de pesos, que representa el 83.3%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tepic, Nayarit, observó la normativa aplicable. 

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 618,644.0 miles de pesos que representó el 83.3% 
de los recursos asignados al municipio de Tepic, Nayarit, mediante las Participaciones Federales a Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Tepic, Nayarit, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Apodaca, Nuevo León 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-19006-19-1120-2019 
1120-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 490,273.8   
Muestra Auditada 306,296.4   

Representatividad de la Muestra 62.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Apodaca, Nuevo León, fueron por 490,273.8 miles de pesos, de las cuales se revisó 
una muestra de 306,296.4 miles de pesos, que represento el 62.5%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Apodaca, Nuevo León, incurrió en inobservancias de la normativa, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 8 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 306,296.4 miles de pesos, que represento el 62.5% 
de los 490,273.8 miles de pesos transferidos al municipio de Apodaca, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 30 de abril de 2019, el municipio gasto 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 un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Apodaca, Nuevo León, realizó, en general una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Guadalupe, Nuevo León 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-19026-19-1122-2019 
1122-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 710,394.2   
Muestra Auditada 610,763.8   

Representatividad de la Muestra 86.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, fueron por 710,394.2 miles de pesos, se seleccionó para 
su revisión una muestra por 610,763.8 miles de pesos, que represento el 86.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

No se determinaron observaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2018.  

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 610,763.8 miles de pesos, que represento el 86.0% 
de los 710,394.2 miles de pesos transferidos al municipio de Guadalupe, Nuevo León, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 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 gasto 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 y en materia de Control Interno; que no generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Guadalupe, Nuevo León, realizó, en general una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Monterrey, Nuevo León 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-19039-19-1125-2019 
1125-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 2,053,596.6   
Muestra Auditada 2,053,596.6   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Monterrey, Nuevo León, fueron por 2,053,596.6 miles de pesos, se seleccionó para 
su revisión el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó 1,182,952.5  miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden a falta de documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto ejercido con las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,182,952,605.24 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0 % de los recursos asignados al municipio de Monterrey, 
Nuevo León, mediante las Participaciones Federales a Municipios 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 gasto el 93.5% 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 un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones por 1,182,952.5  miles de pesos, que representa el 57.6% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Monterrey, Nuevo León, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-19046-19-1129-2019 
1129-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 601,332.4   
Muestra Auditada 507,768.2   

Representatividad de la Muestra 84.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, fueron por 601,332.4 miles de pesos, se 
seleccionó para su revisión una muestra de 507,768.2 miles de pesos, que represento el 84.4%. 

Resultados 

No se determinaron observaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2018.  

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 507,768.2 miles de pesos, que represento el 84.4% 
de los 601,332.4 miles de pesos transferidos al municipio de San Nicolás de la Garza, Nuevo León, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 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 gasto 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 un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de San Nicolás de la Garza, Nuevo León, realizó, en general una gestión razonable de 
los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-19019-19-1130-2019 
1130-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,040,605.3   
Muestra Auditada 535,875.9   

Representatividad de la Muestra 51.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, fueron por 1,040,605.3 miles de pesos, de las 
cuales se revisó una muestra de 535,875.9 miles de pesos, que represento el 51.5%. 

Resultados 

Se determinaron 535,875.9 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden a falta de documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto ejercido con las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 535,875,860.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 535,875.9 miles de pesos, que represento el 51.5% 
de los 1,040,605.3 miles de pesos transferidos al municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 2018; 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 de San Pedro Garza García, Nuevo León, incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en materia del ejercicio y destino 
de los recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 535,875.9 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-19048-19-1131-2019 
1131-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 350,888.8   
Muestra Auditada 350,888.8   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, fueron por 350,888.8 miles de pesos, de los cuales 
se seleccionó para su revisión el 100.0%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, incurrió en inobservancias de la 
normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, 
principalmente en materia de control interno y registros contables. 

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 100.0 % de los recursos asignados al municipio de Santa Catarina, 
Nuevo León, mediante las Participaciones Federales a Municipios 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 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 un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, realizó, en general una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-20067-19-1158-2019 
1158-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 879,429.2   
Muestra Auditada 829,392.0   

Representatividad de la Muestra 94.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, fueron por 879,429.2 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 829,392.0 miles de pesos, que representó el 94.3%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
Ley General de Contabilidad Gubernamental por no disponer de los registros contables y presupuestales de las 
operaciones. 

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 una muestra de 829,392.0 miles de pesos, que representó el 94.3% 
de los 879,429.2 miles de pesos transferidos al municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios; 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 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 un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios. 
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Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-20184-19-1165-2019 
1165-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 289,674.8   
Muestra Auditada 232,630.0   

Representatividad de la Muestra 80.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, fueron por 289,674.8 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 232,630.0 miles de pesos, que representó el 80.3%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio observó la normativa, principalmente en la Ley de Contabilidad 
Gubernamental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 232,630.0 miles de pesos, que representó el 80.3% 
de los 289,674.8 miles de pesos transferidos al municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 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 100.0% de 
los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones 
determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, realizó, en general, una gestión adecuada de 
los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Atlixco, Puebla 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-21019-19-1197-2019 
1197-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 173,729.6   
Muestra Auditada 121,251.3   

Representatividad de la Muestra 69.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Atlixco, Puebla, fueron por 173,729.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 121,251.3 miles de pesos, que representó el 69.8%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio, observó la normativa de los recursos de las Participaciones Federales 
a Municipios 2018, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 10 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 121,251.3 miles de pesos, que representó el 69.8% 
de los recursos asignados al municipio de Atlixco, Puebla, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 28 de febrero de 2019, corte de la revisión, el municipio gastó el 98.2% de los recursos disponibles 
y quedó un saldo pendiente de ejercer por 3,100.2 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Atlixco, Puebla, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Puebla, Puebla 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-21114-19-1202-2019 
1202-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 2,113,470.9   
Muestra Auditada 1,223,097.1   

Representatividad de la Muestra 57.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Puebla, Puebla, fueron por 2,113,470.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 1,223,097.1 miles de pesos, que representó el 57.9%. 

Resultados 

El municipio observó la normativa de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,223,097.1 miles de pesos, que representó el 57.9% 
de los recursos asignados al municipio de Puebla, Puebla, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 30 de junio de 2019, corte de la revisión, el municipio gastó el 88.5% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no se 
determinaron observaciones. 

En conclusión, el municipio de Puebla, Puebla, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-21119-19-1205-2019 
1205-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 229,141.7   
Muestra Auditada 228,349.5   

Representatividad de la Muestra 99.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, fueron por 229,141.7 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 228,349.5 miles de pesos, que representó el 99.7%. 

Resultados 

El municipio observó la normativa de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

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 228,349.5 miles de pesos, que representó el 97.7% 
de los recursos asignados al municipio de San Andrés Cholula, Puebla, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de enero de 2019, corte de la revisión, el municipio gastó 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Tehuacán, Puebla 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-21156-19-1206-2019 
1206-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 297,425.3   
Muestra Auditada 245,526.9   

Representatividad de la Muestra 82.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Tehuacán, Puebla, fueron por 297,425.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 245,526.9 miles de pesos, que representó el 82.6%. 

Resultados 

El municipio, observó la normativa de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

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 una muestra de 245,526.9 miles de pesos, que representó el 82.6% 
de los recursos asignados al municipio de Tehuacán, Puebla, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó el 95.0% 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Tehuacán, Puebla, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
  



Gasto Federalizado 
 

 
729  

Municipio de San Juan del Río, Querétaro 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-22016-19-1235-2019 
1235-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 298,473.5   
Muestra Auditada 219,718.4   

Representatividad de la Muestra 73.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, fueron por 298,473.5 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 219,718.4 miles de pesos, que representó el 73.6%. 

Resultados 

Se determinaron inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se 
atendieron en el transcurso de la auditoría. 

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 una muestra de 219,718.4 miles de pesos, que representó el 73.6% 
de los recursos asignados al municipio de San Juan del Río, Querétaro, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 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 un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de San Juan del Río, Querétaro, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-23005-19-1255-2019 
1255-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 728,118.6   
Muestra Auditada 576,467.1   

Representatividad de la Muestra 79.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, fueron por 728,118.6 miles de pesos, de las cuales se 
revisó una muestra de 576,467.1 miles de pesos, que representa el 79.2%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, observó la normativa aplicable. 

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 576,467.1 miles de pesos, que representó el 79.2% 
de los recursos asignados al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
  



Gasto Federalizado 
 

 
731  

Municipio de Cozumel, Quintana Roo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-23001-19-1258-2019 
1258-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 239,676.2   
Muestra Auditada 130,572.4   

Representatividad de la Muestra 54.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Cozumel, Quintana Roo, fueron por 239,676.2 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 130,572.4 miles de pesos, que representa el 54.5%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Cozumel, Quintana Roo, incurrió en inobservancias de la normativa, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en 
materia de control interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 130,572.4 miles de pesos, que representó el 54.5% 
de los recursos asignados al municipio de Cozumel, Quintana Roo, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 84.5% 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 un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Cozumel, Quintana Roo, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-23002-19-1259-2019 
1259-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 196,943.6   
Muestra Auditada 138,554.0   

Representatividad de la Muestra 70.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, fueron por 196,943.6 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 138,554.0 miles de pesos, que representa el 70.4%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, observó la normativa aplicable. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 138,554.0 miles de pesos, que representó el 70.4% 
de los recursos asignados al municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 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 96.6% de los recursos disponibles. 

En conclusión, el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, realizó, en general, una gestión razonable de 
los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
 
  



Gasto Federalizado 
 

 
733  

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-23008-19-1262-2019 
1262-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 289,055.5   
Muestra Auditada 170,224.1   

Representatividad de la Muestra 58.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, fueron por 289,055.5 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 170,224.1 miles de pesos, que representa el 58.9%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, incurrió en inobservancias de la 
normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, 
principalmente en materia de control interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 132,474.2 miles de pesos, que representó el 45.8% 
de los recursos asignados al municipio de Solidaridad, Quintana Roo, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 30 de abril de 2019, el municipio gastó el 98.7% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-24013-19-1286-2019 
1286-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 245,914.7   
Muestra Auditada 163,958.9   

Representatividad de la Muestra 66.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Ciudad Valles, San Luís Potosí por 245,914.7 miles de pesos, de los cuales, se revisó 
una muestra de 163,958.9 miles de pesos, que representaron el 66.7%. 

Resultados 

Se determinaron irregularidades en materia de Control Interno que no generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 163,958.9 miles de pesos, que representó el 66.7% 
de los recursos asignados al Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles.  

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, realizó en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
 
  



Gasto Federalizado 
 

 
735  

Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-24028-19-1288-2019 
1288-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,160,521.6   
Muestra Auditada 770,777.8   

Representatividad de la Muestra 66.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, fueron por 1,160,521.6 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 770,777.8 miles de pesos, que representó el 66.4%. 

Resultados 

Se determinaron inobservancias de la normativa, principalmente en materia de servicios personales, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública. 

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 una muestra de 770,777.8 miles de pesos, que representó el 66.4% 
de los recursos asignados al municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 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 97.5% de los recursos disponibles.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones 
determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, realizó en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones Federales a 2018. 
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Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-24035-19-1291-2019 
1291-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 380,710.0   
Muestra Auditada 228,017.6   

Representatividad de la Muestra 59.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luís Potosí fueron por 380,710.0 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 228,017.6 miles de pesos, que representó el 59.9%. 

Resultados 

Se determinaron irregularidades en el incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en 
materia de Control Interno que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 228,017.6 miles de pesos, que representó el 59.9% 
de los recursos asignados al municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 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 disponibles.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de control interno, que no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
 
  



Gasto Federalizado 
 

 
737  

Municipio de Ahome, Sinaloa 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-25001-19-1320-2019 
1320-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 677,579.8   
Muestra Auditada 577,239.5   

Representatividad de la Muestra 85.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el Municipio de Ahome, Sinaloa, fueron por 677,579.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 577,239.5 miles de pesos, que representó el 85.2 %. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa y derivado de la intervención de la ASF fueron atendidas 
en el transcurso de la Auditoría.   

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 8 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 577,239.5 miles de pesos, que representó el 85.2% 
de los recursos asignados al municipio de Ahome, Sinaloa, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 gasto el 85.2% 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 un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Ahome, Sinaloa, en general realizó una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018.  
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Municipio de Culiacán, Sinaloa 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-25006-19-1322-2019 
1322-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,393,385.0   
Muestra Auditada 583,892.1   

Representatividad de la Muestra 41.9%   

Los recursos Federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el Municipio de Culiacán, Sinaloa, fueron por 1,393,385.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 583,892.1 miles de pesos, que representó el 41.9%. 

Resultados 

El municipio de Culiacán, Sinaloa, no documentó el registro de las operaciones ni resguardaron la información de 
las nóminas pagadas con recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

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 583,892.1 miles de pesos, que representó el 41.9% de los recursos 
asignados al municipio de Culiacán, Sinaloa, mediante las Participaciones Federales a Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Culiacán, Sinaloa, en general realizó, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Guasave, Sinaloa 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-25011-19-1327-2019 
1327-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 429,265.0   
Muestra Auditada 252,810.8   

Representatividad de la Muestra 58.9%   

Los recursos Federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el Municipio de Guasave, Sinaloa, fueron por 429,265.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 252,810.8 miles de pesos, que representó el 58.9%. 

Resultados 

Al municipio de Guasave, Sinaloa, se le determinaron insuficiencias en la evaluación del control interno, asimismo 
no dispuso de los registros contables y presupuestales de las erogaciones realizadas con las Participaciones 
Federales a Municipios 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 9 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 una muestra de 252,810.8 miles de pesos, que representó el 58.9% 
de los recursos asignados al municipio de Guasave, Sinaloa, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Guasave, Sinaloa, en general realizó, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Mazatlán, Sinaloa 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-25012-19-1328-2019 
1328-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 817,228.1   
Muestra Auditada 632,863.4   

Representatividad de la Muestra 77.4%   

Los recursos Federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, fueron por 817,228.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 632,863.4 miles de pesos, que representó el 77.4%. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa y derivado de la intervención de la ASF fueron atendidas 
en el transcurso de la Auditoría.   

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 632,863.4 miles de pesos, que representó el 77.4 % 
de los recursos asignados al municipio de Mazatlán, Sinaloa, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 gasto el 100.0% de los recursos disponibles. 

En conclusión, el municipio de Mazatlán, Sinaloa, en general realizó una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018.  

 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
741  

Municipio de Cajeme, Sonora 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-26018-19-1353-2019 
1353-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 681,218.3   
Muestra Auditada 405,059.7   

Representatividad de la Muestra 59.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Cajeme, Sonora, fueron por 681,218.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 405,059.7 miles de pesos, que representa el 59.5%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Cajeme, Sonora, observó la normativa aplicable. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 405,059.7 miles de pesos que representó el 59.5% 
de los recursos asignados al municipio de Cajeme, Sonora, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 disponibles. 

En conclusión, el municipio de Cajeme, Sonora, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Hermosillo, Sonora 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-26030-19-1358-2019 
1358-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,181,129.2   
Muestra Auditada 1,181,129.2   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Hermosillo, Sonora, fueron por 1,181,129.2 miles de pesos, de los cuales se revisó 
el 100.0%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Hermosillo, Sonora, incurrió en inobservancias de la normativa, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en 
materia de registros contables y servicios personales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 1,181,129.2 miles de pesos que representó el 100.0% de los recursos 
asignados al municipio de Hermosillo, Sonora, mediante las Participaciones Federales a Municipios 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 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 un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Hermosillo, Sonora, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
743  

Municipio de Navojoa, Sonora 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-26042-19-1362-2019 
1362-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 301,029.3   
Muestra Auditada 202,161.0   

Representatividad de la Muestra 67.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Navojoa, Sonora, fueron por 301,029.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 202,161.0 miles de pesos, que representa el 67.2%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Navojoa, Sonora, observó la normativa aplicable. 

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 una muestra de 202,161.0 miles de pesos que representó el 67.2% 
de los recursos asignados al municipio de Navojoa, Sonora, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 disponibles. 

En conclusión, el municipio de Navojoa, Sonora, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Cárdenas, Tabasco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-27002-19-1387-2019 
1387-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 400,477.8   
Muestra Auditada 326,299.8   

Representatividad de la Muestra 81.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Cárdenas, Tabasco, fueron por 400,477.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 326,299.8 miles de pesos, que representó el 81.5 %. 

Resultados 

El municipio de Cárdenas, Tabasco, presentó inobservancias en materia de control interno y diferencias en el 
ejercicio de los recursos asignados para el capítulo del gasto de servicios personales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 6 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 una muestra de 326,299.8 miles de pesos que representó el 81.5 % 
de los recursos asignados al municipio de Cárdenas, Tabasco, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 Cárdenas, Tabasco, gastó el 99.7 % de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Cárdenas, Tabasco, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno y de servicios personales, que no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Cárdenas, Tabasco, en general, realizó, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
745  

Municipio de Centla, Tabasco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-27003-19-1388-2019 
1388-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 283,612.6   
Muestra Auditada 180,771.3   

Representatividad de la Muestra 63.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Centla, Tabasco, fueron por 283,612.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 180,771.3 miles de pesos, que representó el 63.7 %. 

Resultados 

Las observaciones determinadas fueron solventadas antes de la emisión del presente informe. 

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 una muestra de 180,771.3 miles de pesos, que representó el 63.7 % 
de los recursos asignados al municipio de Centla, Tabasco, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 Centla, Tabasco, gastó el 100.0 % de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Centla, Tabasco, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y Municipios, en 
materia de servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones 
determinadas se atendieron en el trascurso de la auditoria. 

En conclusión, el municipio de Centla, Tabasco, realizó, en general, realizó, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Centro, Tabasco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-27004-19-1391-2019 
1391-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,384,666.5   
Muestra Auditada 984,056.8   

Representatividad de la Muestra 71.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Centro, Tabasco, fueron por 1,384,666.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 984.056.8 miles de pesos, que representó el 71.1 %. 

Resultados 

Las observaciones determinadas fueron solventadas antes de la emisión del presente informe. 

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 una muestra de 984.056.8 miles de pesos, que representó el 71.1 % 
de los recursos asignados al municipio de Centro, Tabasco, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
2018. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de octubre de 2019, el municipio de Centro, Tabasco, gastó el 95.7 % de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Centro, Tabasco, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas se atendieron en el trascurso de la auditoria. 

En conclusión, el municipio de Centro, Tabasco, en general, realizó, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 

 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Comalcalco, Tabasco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-27005-19-1394-2019 
1394-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 406,933.6   
Muestra Auditada 209,448.8   

Representatividad de la Muestra 51.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Comalcalco, Tabasco, fueron por 406,933.6 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 209,448.8 miles de pesos, que representó el 51.5 %. 

Resultados 

El municipio de Comalcalco, Tabasco, presentó inobservancia en materia de control interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 209,448.8 miles de pesos que representó el 51.5 % 
de los recursos asignados al municipio de Comalcalco, Tabasco, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Comalcalco, Tabasco, gastó el 99.9 % de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Comalcalco, Tabasco, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Comalcalco, Tabasco, en general, realizó, una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Macuspana, Tabasco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-27012-19-1395-2019 
1395-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 337,569.7   
Muestra Auditada 219,513.0   

Representatividad de la Muestra 65.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Macuspana, Tabasco, fueron por 337.569.7 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 219,513.0 miles de pesos, que representó el 65.0 %. 

Resultados 

Las observaciones determinadas fueron solventadas antes de la emisión del presente informe. 

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 una muestra de 219,513.0 miles de pesos, que representó el 65.0 % 
de los recursos asignados al municipio de Macuspana, Tabasco, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 Macuspana, Tabasco, gastó el 89.7 % de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Macuspana, Tabasco, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas se atendieron en el trascurso de la auditoria. 

En conclusión, el municipio de Macuspana, Tabasco, en general, realizó, una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
749  

Municipio de Matamoros, Tamaulipas 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-28022-19-1420-2019 
1420-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 913,640.8   
Muestra Auditada 517,672.7   

Representatividad de la Muestra 56.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, fueron por 913,640.8 miles de pesos, de las cuales se 
revisó una muestra de 517,672.7 miles de pesos, que representó el 56.7%. 

Resultados 

No se determinaron observaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2018. 

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 una muestra de 517,672.7 miles de pesos que representó el 56.7% 
de los recursos transferidos al Municipio de Matamoros, Tamaulipas, mediante Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles. 

En conclusión, el Municipio de Matamoros, Tamaulipas realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
de Participaciones Federales 2018. 
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Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-28027-19-1422-2019 
1422-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 2,518,448.1   
Muestra Auditada 2,030,230.3   

Representatividad de la Muestra 80.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron por 2,518,448.1 miles de pesos, de las cuales se 
revisó una muestra de 2,030,230.3 miles de pesos, que representó el 80.6%. 

Resultados 

No se determinaron observaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,030,230.3 miles de pesos, que representó el 80.6% 
de los recursos transferidos al Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, mediante Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 30 de abril de 2019, el municipio gastó el 100.0% de los recursos disponibles. 

En conclusión, el Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Reynosa, Tamaulipas 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-28032-19-1423-2019 
1423-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 942,270.9   
Muestra Auditada 708,265.5   

Representatividad de la Muestra 75.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, fueron por 942,270.9 miles de pesos, de las cuales se revisó 
una muestra de 708,265.5 miles de pesos, que representó el 75.2%. 

Resultados 

No se determinaron observaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 708,265.5 miles de pesos, que representó el 75.2% 
de los recursos transferidos al Municipio de Reynosa, Tamaulipas, mediante Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 30 de abril de 2019, el municipio gastó el 100.0% de los recursos disponibles. 

En conclusión, el Municipio de Reynosa, Tamaulipas realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Tampico, Tamaulipas 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-28038-19-1424-2019 

1424-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 479,761.3   
Muestra Auditada 361,732.5   

Representatividad de la Muestra 75.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Tampico, Tamaulipas, fueron por 479,761.3 miles de pesos, de las cuales se revisó 
una muestra de 361,732.5 miles de pesos, que representó el 75.4%. 

Resultados 

Se determinó una observación relacionada con deficiencias en el control interno, de la cual los términos de la 
recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados con la entidad fiscalizada. 

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 un total de 361,732.5 miles de pesos que representó el 75.4% de los 
recursos transferidos al Municipio de Tampico, Tamaulipas, mediante Participaciones Federales a Municipios 
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 disponibles. 

En conclusión, el Municipio de Tampico, Tamaulipas realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Victoria, Tamaulipas 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-28041-19-1426-2019 
1426-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 483,292.2   
Muestra Auditada 377,423.8   

Representatividad de la Muestra 78.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Victoria, Tamaulipas, fueron por 483,292.2 miles de pesos, de las cuales se revisó 
una muestra de 377,423.8 miles de pesos, que representó el 78.1%. 

Resultados 

No se determinaron observaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2018. 

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 total de 377,423.8 miles de pesos, que representó el 78.1% de los 
recursos transferidos al Municipio de Victoria, Tamaulipas, mediante Participaciones Federales a Municipios 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 disponibles. 

En conclusión, el Municipio de Victoria, Tamaulipas realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-29033-19-1455-2019 
1455-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 141,373.3   
Muestra Auditada 84,267.7   

Representatividad de la Muestra 59.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, fueron por 141,373.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 84,267.7 miles de pesos, que representó el 59.6%. 

Resultados 

Las observaciones determinadas fueron solventadas antes de la emisión del presente informe. 

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 una muestra de 84,267.7 miles de pesos, que representaron el 59.6% 
de los recursos asignados al municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 Tlaxcala, Tlaxcala, gastó el 100.0 % de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el trascurso 
de la auditoria. 

En conclusión, el municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, en general, realizó, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-30039-19-1486-2019 
1486-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 809,477.3   
Muestra Auditada 809,477.3   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 809,477.3 miles de pesos, 
de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 809,477.3 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos asignados al municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; la observación determinada se 
atendió en el transcurso de la auditoría. 

El municipio 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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En conclusión, el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-30044-19-1487-2019 
1487-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 304,197.7   
Muestra Auditada 184,368.6   

Representatividad de la Muestra 60.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 304,197.7 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 184,368.6 miles de pesos, que representó el 60.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno por no disponer de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento 
de las actividades que se realizan en la operación de los recursos. 

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 una muestra de 184,368.6 miles de pesos, que representaron el 
60.6% de los 304,197.7 miles de pesos transferidos al municipio de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
mediante las Participaciones Federales a Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno; que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; la observación determinada se 
atendió en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-30118-19-1490-2019 
1490-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 314,053.2   
Muestra Auditada 166,345.9   

Representatividad de la Muestra 53.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 314,053.2 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 166,345.9 miles de pesos, que representó el 53.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno y Servicios Personales por no contar con los elementos suficientes para validar el cumplimiento 
de las plazas, tabuladores y categorías autorizadas. 

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 una muestra de 166,345.9 miles de pesos, que representaron el 
53.0% de los 314,053.2 miles de pesos transferidos al municipio de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
mediante las Participaciones Federales a Municipios; 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 
93.1% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno y Servicios Personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general una gestión adecuada 
de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios. 
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Municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-30193-19-1496-2019 
1496-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,096,473.5   
Muestra Auditada 853,426.1   

Representatividad de la Muestra 77.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 1,096,473.5 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 853,426.1 miles de pesos, que representó el 77.8%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
Ley General de Contabilidad Gubernamental por no disponer de los registros contables y presupuestales de las 
operaciones. 

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 una muestra de 853,426.1 miles de pesos, que representaron el 
77.8% de los 1,096,473.5 miles de pesos transferidos al municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
mediante las Participaciones Federales a Municipios; 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron un monto por aclarar; la observación 
determinada se atendió en el transcurso de la auditoría. 
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En conclusión, el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios; excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-30087-19-1500-2019 
1500-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 729,228.4   
Muestra Auditada 507,736.4   

Representatividad de la Muestra 69.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 729,228.4 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 507,736.4 miles de pesos, que representó el 69.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
Ley General de Contabilidad Gubernamental por no disponer de los registros contables y presupuestales de las 
operaciones y, en servicios personales por falta de los tabuladores, plazas y categorías autorizadas. 

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 507,736.4 miles de pesos, que representó el 69.6% 
de los 729,228.4 miles de pesos transferidos al municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios; 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente de Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 
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En conclusión, el municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios; 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 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-31050-19-1526-2019 
1526-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,121,101.9   
Muestra Auditada 957,779.0   

Representatividad de la Muestra 85.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales al 
municipio de Mérida, Yucatán, fueron 1,121,101.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 957,779.0 
miles de pesos, que represento el 85.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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 Auditoria Superior del 
Estado de Yucatán; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública. 

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 una muestra de 957,779.0 miles de pesos, que representó el 85.4% 
de los recursos asignados al municipio de Mérida, Yucatán, mediante las Participaciones Federales a Municipios; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio pagó 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Mérida, Yucatán, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Fresnillo, Zacatecas 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-32010-19-1553-2019 
1553-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 390,175.0   
Muestra Auditada 258,653.3   

Representatividad de la Muestra 66.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, fueron por 390,175.0 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 258,653.3miles de pesos, que representó el 66.3%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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 Zacatecas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de control interno, servicios 
personales y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 5 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 258,653.3 miles de pesos, que representó el 66.3% 
de los recursos asignados al municipio de Fresnillo, Zacatecas mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 Fresnillo, Zacatecas, gastó 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 control interno, servicios personales y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  
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En conclusión, el municipio de Fresnillo, Zacatecas, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018, 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 
 

766 

Municipio de Zacatecas, Zacatecas 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-32056-19-1559-2019 
1559-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 264,616.2   
Muestra Auditada 209,397.4   

Representatividad de la Muestra 79.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Zacatecas, Zacatecas, fueron por 264,616.2 miles de pesos, de los cuales, se revisó 
una muestra de 209,397.4 miles de pesos, que representaron el 79.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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 Zacatecas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Como resultado de la aplicación de los diversos procedimientos de auditoría, no se determinaron irregularidades 
o inconsistencias que reportar. 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; 
las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

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 una muestra de 209,397.4 miles de pesos, que representó el 79.1% 
de los recursos asignados al Municipio de Zacatecas, Zacatecas, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de enero de 2019, corte de la auditoría, el municipio gastó 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 
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En conclusión, el municipio de Zacatecas, Zacatecas, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Jesús María, Aguascalientes 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-01005-19-1592-2019 
1592-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 179,595.9   
Muestra Auditada 179,595.9   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, fueron por 179,595.9 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 179,595.9 miles de pesos, que representó el 100.0%. 

Resultados 

Las observaciones determinadas fueron solventadas antes de la emisión del presente informe. 

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 179,595.9 miles de pesos, que representó el 100.0 
% de los recursos asignados al municipio de Jesús María, Aguascalientes, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 Jesús María, Aguascalientes, gastó el 100.0 % de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Jesús María, Aguascalientes, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y en materia de registro e información financiera de las operaciones, y de servicios personales, 
que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el 
trascurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Jesús María, Aguascalientes, en general, realizó, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Hopelchén, Campeche 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-04006-19-1593-2019 
1593-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 118,563.5   
Muestra Auditada 63,110.2   

Representatividad de la Muestra 53.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Hopelchén, Campeche, fueron por 118,563.5 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 63,110.2 miles de pesos, que representó el 53.2%. 

Resultados 

Las observaciones determinadas fueron solventadas antes de la emisión de presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 6 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 63,110.2 miles de pesos, que representó el 53.2% 
de los 118,563.5 miles de pesos asignados al municipio de Hopelchén, Campeche, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 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 conclusión, el gobierno del municipio de Hopelchén, Campeche, realizó, en general, una gestión adecuada de 
los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018.  
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Municipio de Escárcega, Campeche 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-04009-19-1594-2019 
1594-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 149,242.0   
Muestra Auditada 114,768.8   

Representatividad de la Muestra 76.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales al 
municipio de Escárcega, Campeche, fueron por 149,242.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
114,768.8 miles de pesos, que representó el 76.9%. 

Resultados 

El municipio de Escárcega, Campeche no acreditó haber registrado las erogaciones de las Participaciones Federales 
2018 de acuerdo con el clasificador por fuente de financiamiento. 

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 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 114,768.8 miles de pesos, que representó el 76.9% 
de los 149,242.0 miles de pesos asignados al municipio de Escárcega, Campeche, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 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, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el gobierno del municipio de Escárcega, Campeche, realizó, en general, una gestión adecuada de 
los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Carmen, Campeche 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-04003-19-1595-2019 
1595-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 759,809.1   
Muestra Auditada 557,849.4   

Representatividad de la Muestra 73.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Carmen, Campeche, fueron por 759,809.1 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 557,849.4 miles de pesos, que representó el 73.4%. 

Resultados 

Las observaciones determinadas fueron atendidas durante el desarrollo de la auditoría. 

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 una muestra de 557,849.4 miles de pesos, que representó el 73.4% 
de los 759,809.1 miles de pesos asignados al municipio de Carmen, Campeche, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de enero de 2019, el municipio gastó el 90.7% de los recursos transferidos 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones 
determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el gobierno del municipio de Carmen, Campeche, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018.  

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

772 

Municipio de Tenejapa, Chiapas 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-07093-19-1596-2019 
1596-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 44,160.9   
Muestra Auditada 39,694.7   

Representatividad de la Muestra 89.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Tenejapa, Chiapas, fueron 44,160.9 miles de pesos, de los cuales, se revisó una 
muestra de 39,694.7 miles de pesos, que representó el 89.9%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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 Chiapas; 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 recuperaciones probables por 33,905.1 miles de pesos, por la falta de documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto ejercido de enero a diciembre de 2018 con las Participaciones Federales a 
Municipios 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 33,905,137.34 pesos pendientes por aclarar. 

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 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 39,694.7 miles de pesos, que representó el 89.9% 
de los recursos asignados al municipio de Tenejapa, Chiapas, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

De octubre a diciembre de 2018, el municipio gastó el 99.0% de los recursos disponibles en ese periodo. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y del Código Fiscal de la Federación, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública por 33,905.1 miles de pesos, que representa el 85.4% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones. 

En conclusión, el municipio de Tenejapa, Chiapas, no realizó una gestión razonable de las Participaciones Federales 
a Municipios 2018. 
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Municipio de Villa Corzo, Chiapas 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-07107-19-1597-2019 
1597-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 60,882.9   
Muestra Auditada 44,775.4   

Representatividad de la Muestra 73.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Villa Corzo, Chiapas, fueron por 60,882.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 44,775.4 miles de pesos, que representó el 73.5%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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 Auditoria Superior del 
Estado de Chiapas; 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 inobservancias en la normativa principalmente en materia de control interno, que no generaron 
daño a la Hacienda Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 8 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 44,775.4 miles de pesos, que representó el 73.5% 
de los recursos asignados al municipio de Villa Corzo, Chiapas, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó el 82.6% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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En conclusión, el municipio de Villa Corzo, Chiapas, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios. 
 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

776 

Municipio de Yajalón, Chiapas 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-07109-19-1598-2019 
1598-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 42,261.1   
Muestra Auditada 34,898.6   

Representatividad de la Muestra 82.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Yajalón, Chiapas, fueron por 42,261.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 34,898.6 miles de pesos, que representó el 82.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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 Auditoria Superior del 
Estado de Chiapas; 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 recuperaciones probables por 32,222.0 miles de pesos, por la falta de documentación 
comprobatoria. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 32,221,974.79 pesos pendientes por aclarar. 

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:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,898.6 miles de pesos, que representó el 82.6% 
de los recursos asignados al municipio de Yajalón, Chiapas, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

De octubre a diciembre de 2018, el municipio gastó el 100.0% de los recursos disponibles para ese periodo. 
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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, del Código Fiscal de la Federación y en materia de control interno, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 32,222.0 miles de pesos, que representó el 92.3% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Yajalón, Chiapas, no realizó una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Chilón, Chiapas 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-07031-19-1599-2019 
1599-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 119,169.7   
Muestra Auditada 94,173.2   

Representatividad de la Muestra 79.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Chilón, Chiapas, fueron por 119,169.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 94,173.2 miles de pesos, que representó el 79.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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 Chiapas; 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 recuperaciones probables por 88,208.0 miles de pesos, por la falta de documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 88,208,017.97 pesos pendientes por aclarar. 

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 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 94,173.2 miles de pesos, que representó el 79.0% 
de los recursos asignados al municipio de Chilón, Chiapas, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

En el periodo de octubre a diciembre de 2018, el municipio gastó el 92.0% de los recursos disponibles de ese 
periodo. 
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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 y del Código Fiscal de la Federación, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública por 88,208.0 miles de pesos, que representó el 93.7% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Chilón, Chiapas, no realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Las Margaritas, Chiapas 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-07052-19-1600-2019 
1600-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 112,907.6   
Muestra Auditada 92,870.6   

Representatividad de la Muestra 82.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Las Margaritas, Chiapas, fueron por 112,907.6 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 92,870.6 miles de pesos, que representó el 82.3%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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 Auditoria Superior del 
Estado de Chiapas; 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 recuperaciones probables por 86,991.3 miles de pesos, por la falta de documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 86,991,280.15 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 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 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 92,870.6 miles de pesos, que representó el 82.3% 
de los recursos asignados al municipio de Las Margaritas, Chiapas, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

De octubre a diciembre de 2018, el municipio gastó el 86.1% de los recursos disponibles de ese periodo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, del Código Fiscal de la Federación, en materia de control interno y de 
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servicios personales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 86,991.3 miles de pesos, que 
representó el 93.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Las Margaritas, Chiapas, no realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Guachochi, Chihuahua 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-08027-19-1601-2019 
1601-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 61,206.3   
Muestra Auditada 58,749.4   

Representatividad de la Muestra 96.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Guachochi, Chihuahua, fueron por 61,206.3 miles de pesos, de los cuales, se revisó 
una muestra de 58,749.4 miles de pesos, que representó el 96.0%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Guachochi, Chihuahua, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua y en materia de registro e información financiera de las operaciones y servicios personales, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso 
de la auditoría; asimismo, no dispone de un adecuado sistema de control interno. 

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 una muestra de 58,749.4 miles de pesos, que representaron el 96.0% 
de los recursos asignados al municipio de Guachochi, Chihuahua, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Guachochi, Chihuahua, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua y en materia de registro e información financiera de las operaciones y servicios personales, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso 
de la auditoría. 

 El municipio de Guachochi, Chihuahua, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones 
Federales a Municipios 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.  

En conclusión, el municipio de Guachochi, Chihuahua, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-05017-19-1602-2019 
1602-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 105,154.9   
Muestra Auditada 84,323.3   

Representatividad de la Muestra 80.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de participaciones federales a 
municipios en el municipio de Matamoros, Coahuila, fueron por 105,154.9 miles de pesos, de las cuales se revisó 
una muestra de 84,323.3 miles de pesos, que representó el 80.2%. 

Resultados 

No se determinaron observaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2018. 

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 una muestra de 84,323.3 miles de pesos, que representó el 80.2% 
de los recursos transferidos al Municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, mediante Participaciones Federales 
a Municipios 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 disponibles. 

En conclusión, el Municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-05027-19-1603-2019 
1603-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 159,832.1   
Muestra Auditada 94,803.8   

Representatividad de la Muestra 59.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, fueron por 159,832.1 miles de pesos, de las 
cuales se revisó una muestra de 94,803.8 miles de pesos, que representó el 59.3%. 

Resultados 

No se determinaron observaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2018. 

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 una muestra de 94,803.8 miles de pesos, que representó el 59.3% 
de los recursos transferidos al Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, mediante Participaciones 
Federales a Municipios 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 99.8% de los recursos 
disponibles. 

En conclusión, el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza realizó, en general, una gestión adecuada de 
los recursos de Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Cortazar, Guanajuato 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-11011-19-1604-2019 
1604-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 116,591.5   
Muestra Auditada 87,970.3   

Representatividad de la Muestra 75.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios 2018 en el municipio de Cortázar, Guanajuato, fueron por 116,598.7 miles de pesos, de  las cuales se 
revisó una muestra de 87,970.3 miles de pesos, que representó el 75.5%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; 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 inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; 
las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

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 una muestra de 87,970.3 miles de pesos, que representó el 75.5% 
de los recursos asignados al municipio de Cortazar, Guanajuato, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. En conclusión, el municipio de Cortazar, Guanajuato, 
realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-11014-19-1605-2019 
1605-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 157,074.4   
Muestra Auditada 105,056.4   

Representatividad de la Muestra 66.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, fueron por 
157,074.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 105,056.4 miles de pesos, que representó el 
66.9%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

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 una muestra de 105,056.4 miles de pesos, que representó el 66.9% 
de los recursos asignados al municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, 
mediante las Participaciones Federales a Municipios 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 99.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se 
atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, realizó, en 
general, una gestión adecuada de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Guanajuato, Guanajuato 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-11015-19-1606-2019 
1606-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 253,553.6   
Muestra Auditada 251,409.3   

Representatividad de la Muestra 99.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Guanajuato, Guanajuato, fueron por 253,561.6 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 251,409.3 miles de pesos, que representó el 99.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de control interno, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 251,409.3 miles de pesos, que representó el 99.2% 
de los recursos asignados al municipio de Guanajuato, Guanajuato, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Guanajuato, Guanajuato, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Salamanca, Guanajuato 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-11027-19-1607-2019 
1607-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 309,778.4   
Muestra Auditada 197,577.9   

Representatividad de la Muestra 63.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Salamanca, Guanajuato, fueron por 309,778.4 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 197,577.9 miles de pesos, que representó el 63.8%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el municipio de Salamanca, Guanajuato, incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en materia de control 
interno y registro e información financiera de las operaciones. 

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 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 197,577.9 miles de pesos, que representó el 63.8% 
de los recursos asignados al municipio de Salamanca, Guanajuato, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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En conclusión, el municipio de Salamanca, Guanajuato, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-12011-19-1608-2019 
1608-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 61,753.4   
Muestra Auditada 45,544.7   

Representatividad de la Muestra 73.8%   

Los recursos Federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, fueron por 61,753.4 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 45,544.7 miles de pesos, que representó el 73.8%.  

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; 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 recuperaciones por 43,283.3 miles de pesos por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 43,283,301.66 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 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. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 45,544.7 miles de pesos, que representó el 73.8% 
de los recursos asignados al municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 29.9% de los recursos disponibles. 
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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, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 43,283.3 
miles de pesos, que representó un 95.0% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el gobierno del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, no realizó, una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018, apegada a la normativa que 
regula su ejercicio. 
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Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-12012-19-1609-2019 
1609-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 67,278.9   
Muestra Auditada 61,328.6   

Representatividad de la Muestra 91.2%   

Los recursos Federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, fueron por 67,278.9 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 61,328.6 miles de pesos, que representó el 91.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoria Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenio de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF 

Esta auditoria se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría  Superior del 
Estado de Guerrero, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrollo en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 49,533.1 miles de pesos por la por la falta de documentación 

comprobatoria y justificativa del gasto ejercido con las Participaciones Federales a Municipios   

2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 49,533,085.20 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 61,328.6 miles de pesos, que representó el 91.2% 
de los recursos asignados al municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 24.0% de los recursos disponibles. 
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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, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 49,533.1 
miles de pesos, que representó el 80.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el gobierno del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, no realizó, una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018, apegada a la normativa que 
regula su ejercicio. 
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Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-12021-19-1610-2019 
1610-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 80,064.5   
Muestra Auditada 67,250.6   

Representatividad de la Muestra 84.0%   

Los recursos Federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, fueron por 80,064.5 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 67,250.6 miles de pesos, que representó el 84.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; 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 recuperaciones por 55,885.7 miles de pesos por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de los egresos realizados.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 55,885,690.62 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 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. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 67,250.6 miles de pesos, que representó el 84.0% 
de los recursos asignados al municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 25.7% de los recursos disponibles. 
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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, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 55,885.7 
miles de pesos, que representó el 83.1% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el gobierno del municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, no realizó, una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018, apegada a la normativa que 
regula su ejercicio. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

796 

Municipio de Malinaltepec, Guerrero 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-12041-19-1611-2019 
1611-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 22,542.3   
Muestra Auditada 18,904.2   

Representatividad de la Muestra 83.9%   

Los recursos Federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el Municipio de Malinaltepec, Guerrero, fueron por 22,542.3 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 18,904.2 miles de pesos, que representó el 83.9%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenio de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF 

Esta auditoria se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Guerrero, 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 recuperaciones por 15,807.2 miles de pesos por la por la falta de documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto ejercido con las Participaciones Federales a Municipios 2018, de los meses de enero a 
agosto de 2018, recibidos de febrero a septiembre de 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 15,807,220.79 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 3 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 18,904.2 miles de pesos, que representó el 83.9% 
de los recursos asignados al municipio de Malinaltepec, Guerrero, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 28.0% de los recursos disponibles. 
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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, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 15,807.2 
miles de pesos; que representó el 83.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el gobierno  del municipio de Malinaltepec, Guerrero, no realizó, una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018, apegada a la normativa que 
regula su ejercicio. 
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Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-12059-19-1612-2019 
1612-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 35,012.5   
Muestra Auditada 31,046.3   

Representatividad de la Muestra 88.7%   

Los recursos Federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, fueron por 35,012.5 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 31,046.3 miles de pesos, que representó el 88.7%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

El municipio incurrió en irregularidades las cuales fueron atendidas durante el desarrollo de la auditoría.   

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 una muestra de 31,046.3 miles de pesos, que representó el 88.7% 
de los recursos asignados al municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 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 24.4% 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el gobierno del municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018.  
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Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-12061-19-1613-2019 
1613-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 48,751.9   
Muestra Auditada 45,164.4   

Representatividad de la Muestra 92.6%   

Los recursos Federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero, fueron por 48,751.9 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 45,164.4 miles de pesos, que representó el 92.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoria Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenio de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF 

Esta auditoria se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Guerrero, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

El municipio incurrió en irregularidades las cuales fueron atendidas durante el desarrollo de la auditoría.   

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 una muestra de 45,164.45 miles de pesos, que representó el 92.6% 
de los recursos asignados al municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero, mediante las participaciones federales a 
municipios 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 25.6% 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Almoloya, Hidalgo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-13007-19-1614-2019 
1614-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 35,256.8   
Muestra Auditada 27,014.6   

Representatividad de la Muestra 76.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Almoloya, Hidalgo, fueron por 35,256.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 27,014.6 miles de pesos, que representó el 76.6%. 

Resultados 

El municipio de Almoloya, Hidalgo, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, por carecer de estrategias y mecanismos de control interno para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, y no disponer de registros 
contables y presupuestales de los ingresos, ni de los rendimientos financieros generados, así como de las 
erogaciones de las Participaciones Federales a Municipios 2018, de acuerdo con el clasificador por fuente de 
financiamiento. 

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 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 27,014.6 miles de pesos, que representó el 76.6% 
de los 35,256.8 miles de pesos transferidos al municipio de Almoloya, Hidalgo, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de enero de 2019, el municipio gastó el 91.0% 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio 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 municipio de Almoloya, Hidalgo, realizó en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de El Arenal, Hidalgo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-13009-19-1615-2019 
1615-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 39,996.5   
Muestra Auditada 39,165.0   

Representatividad de la Muestra 97.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 218, por concepto de las Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de El Arenal, Hidalgo, fueron por 39,996.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 16,410.5 miles de pesos, que representó el 41.0%. 

Resultados 

El municipio de el Arenal, Hidalgo, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, por carecer de estrategias y mecanismos de control interno para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, y no disponer de registros 
contables y presupuestales de los ingresos y de las  erogaciones de las Participaciones Federales a Municipios 
2018, de acuerdo con el clasificador por fuente de financiamiento. 

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 16,410.5 miles de pesos, que representó el 41.0% 
de los 39,996.5 miles de pesos transferidos al municipio de El Arenal, Hidalgo, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de agosto de 2019, el municipio gastó 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

El municipio 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. 

En conclusión, el municipio de El Arenal, Hidalgo, realizó en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-13016-19-1616-2019 
1616-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 64,159.9   
Muestra Auditada 45,562.2   

Representatividad de la Muestra 71.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, fueron por 64,159.9 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 45,562.2 miles de pesos, que representó el 71.0%. 

Resultados 

El municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, por carecer de estrategias y mecanismos de control interno para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, y no disponer de 
registros contables y presupuestales de los ingresos y de las erogaciones de las Participaciones Federales a 
Municipios 2018, de acuerdo con el clasificador por fuente de financiamiento. 

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 una muestra de 45,562.2 miles de pesos, que representó el 71.0% 
de los 64,159.9 miles de pesos transferidos al municipio Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

El municipio 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 municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, realizó en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-13028-19-1617-2019 
1617-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 122,083.1   
Muestra Auditada 116,286.6   

Representatividad de la Muestra 95.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, fueron por 122,083.1 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 116,286.6 miles de pesos, que representó el 95.3%. 

Resultados 

El municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, por carecer de registros contables y presupuestales de los ingresos y de 
las erogaciones de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018, de acuerdo con el clasificador 
por fuente de financiamiento. 

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 116,286.6 miles de pesos, que representó el 95.3% 
de los 122,083.1 miles de pesos transferidos al municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Huichapan, Hidalgo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-13029-19-1618-2019 
1618-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 63,570.7   
Muestra Auditada 48,770.5   

Representatividad de la Muestra 76.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Huichapan, Hidalgo, fueron por 63,570.7 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 48,770.5 miles de pesos, que representó el 76.7%. 

Resultados 

El municipio Huichapan, Hidalgo, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, por carecer de estrategias y mecanismos de control interno para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, y no disponer de registros 
contables y presupuestales de los ingresos y de las erogaciones de los recursos de las Participaciones Federales a 
Municipios 2018, de acuerdo con el clasificador por fuente de financiamiento. 

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 una muestra de 48,770.5 miles de pesos, que representó el 76.7% 
de los 63,570.7 miles de pesos transferidos al municipio de Huichapan, Hidalgo, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019, el municipio gastó 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 control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio 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. 

En conclusión, el municipio de Huichapan, Hidalgo, realizó en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-13030-19-1619-2019 
1619-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 85,029.0   
Muestra Auditada 40,929.3   

Representatividad de la Muestra 48.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, fueron por 85,029.0 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 40,929.3 miles de pesos, que representó el 48.1%. 

Resultados 

El municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, por carecer de estrategias y mecanismos de control interno para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, y no disponer de registros 
contables y presupuestales de los ingresos y de las erogaciones de los recursos de las Participaciones Federales a 
Municipios 2018, de acuerdo con el clasificador por fuente de financiamiento. 

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 una muestra de 40,929.3 miles de pesos, que representó el 48.1% 
de los 85,029.0 miles de pesos transferidos al municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019, el municipio gastó el 94.8% 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

El municipio 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 municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Molango de Escamilla, Hidalgo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-13042-19-1620-2019 
1620-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 32,731.5   
Muestra Auditada 17,242.4   

Representatividad de la Muestra 52.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Molango de Escamilla, Hidalgo, fueron por 32,731.5 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 17,242.4 miles de pesos, que representó el 52.7%.  

Resultados 

El municipio de Molango de Escamilla, Hidalgo, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, por carecer de estrategias y mecanismos de control interno para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia y no disponer de 
registros contables y presupuestales de los ingresos y de las erogaciones de las Participaciones Federales a 
Municipios 2018, de acuerdo con el clasificador por fuente de financiamiento. 

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 una muestra de 17,242.4 miles de pesos, que representó el 52.7% 
de los recursos asignados al municipio de Molango de Escamilla, Hidalgo, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 2018. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de enero de 2019, corte de la revisión, el municipio gastó el 52.7% de los recursos 
asignados, y no justificó 14,369.5 miles de pesos, que representó el 43.9% del monto asignado. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

El municipio 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. 

En conclusión, el municipio de Molango de Escamilla, Hidalgo, realizó en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Tianguistengo, Hidalgo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-13068-19-1621-2019 
1621-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 43,455.4   
Muestra Auditada 21,923.3   

Representatividad de la Muestra 50.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Tianguistengo, Hidalgo, fueron por 43,455.4 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 21,923.3 miles de pesos, que representó el 50.5%. 

Resultados 

El municipio de Tianguistengo, Hidalgo, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, por carecer de estrategias y mecanismos de control interno para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, y no disponer de 
registros contables y presupuestales de los ingresos y de las erogaciones de las Participaciones Federales a 
Municipios 2018, de acuerdo con el clasificador por fuente de financiamiento. 

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 una muestra de 21,923.3 miles de pesos, que representó el 50.5% 
de los 43,455.4 miles de pesos transferidos al municipio de Tianguistengo, Hidalgo, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 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. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

El municipio 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 municipio de Tianguistengo, Hidalgo, en general realizó, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Tula de Allende, Hidalgo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-13076-19-1622-2019 
1622-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 111,966.7   
Muestra Auditada 70,548.6   

Representatividad de la Muestra 63.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, fueron por 111,966.7 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 70,548.6 miles de pesos, que representó el 63.0%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, por no disponer de los registros contables de los ingresos y de las 
erogaciones de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

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 70,548.6 miles de pesos que representó el 63.0% de 
los 111,966.7 miles de pesos transferidos al municipio de Tula de Allende, Hidalgo, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

El municipio 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 municipio de Tula de Allende, Hidalgo, realizó en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Ameca, Jalisco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-14006-19-1623-2019 
1623-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 96,356.6   
Muestra Auditada 70,408.1   

Representatividad de la Muestra 73.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios de Ameca, Jalisco, fueron por 96,356.6 miles de pesos, de las cuales se revisó una muestra de 70,408.1 
miles de pesos, que represento el 73.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales. 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada con las EEF, 
cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías 
realizadas 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 Jalisco (ASEJ); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 
los procedimientos de auditoría correspondientes a Transferencia de Recursos y Registro e Información Financiera 
de las Operaciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Ameca, Jalisco, incurrió en inobservancias de la normativa, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en 
materia de control interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 70,408.1 miles de pesos, que representó el 73.1% 
de los recursos asignados al municipio de Ameca, Jalisco, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 99.6% de los recursos disponibles. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Ameca, Jalisco, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
811  

Municipio de Chapala, Jalisco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-14030-19-1624-2019 
1624-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 79,169.0   
Muestra Auditada 75,514.0   

Representatividad de la Muestra 95.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios del municipio de Chapala, Jalisco, fueron por 79,169.0 miles de pesos, de las cuales se revisó una 
muestra de 75,514.0 miles de pesos, que representa el 95.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales. 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada con las EEF, 
cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías 
realizadas 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 Jalisco (ASEJ); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 
los procedimientos de auditoría correspondientes a Transferencia de Recursos y Registro e Información Financiera 
de las Operaciones. 

Resultados 

Se determinaron 55,135.3 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden a falta de documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto ejercido con las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 55,135,251.15 pesos pendientes por aclarar. 

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 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 75,514.0 miles de pesos, que representó el 95.4% 
de los recursos asignados al municipio de Chapala, Jalisco, mediante los recursos de las Participaciones Federales 
a Municipios 2018; 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 gastó el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un monto por 
aclarar de 55,135.3 miles de pesos, el cual representa el 69.6% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el municipio de Chapala, Jalisco, no realizó una gestión eficiente y transparente de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Jamay, Jalisco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-14047-19-1625-2019 
1625-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 36,823.0   
Muestra Auditada 20,754.1   

Representatividad de la Muestra 56.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios del municipio de Jamay, Jalisco, fueron por 36,823.0 miles de pesos, de las cuales se revisó una muestra 
de 20,754.1 miles de pesos, que representa el 56.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales. 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada con las EEF, 
cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías 
realizadas 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 Jalisco (ASEJ); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 
los procedimientos de auditoría correspondientes a Transferencia de Recursos y Registro e Información Financiera 
de las Operaciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Jamay, Jalisco, observó la normativa aplicable. 

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 una muestra de 20,754.1 miles de pesos, que representó el 56.4% 
de los recursos asignados al municipio de Jamay, Jalisco, mediante las Participaciones Federales a Municipios 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 97.4% 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 
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En conclusión, el municipio de Jamay, Jalisco, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Jesús María, Jalisco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-14048-19-1626-2019 
1626-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 49,397.4   
Muestra Auditada 37,089.6   

Representatividad de la Muestra 75.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios del municipio de Jesús María, Jalisco, fueron por 49,397.4 miles de pesos, de las cuales se revisó una 
muestra de 37,089.6 miles de pesos, que representa el 75.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales. 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada con las EEF, 
cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías 
realizadas 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 Jalisco (ASEJ); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 
los procedimientos de auditoría correspondientes a Transferencia de Recursos y Registro e Información Financiera 
de las Operaciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Jesús María, Jalisco, observó la normativa aplicable. 

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 una muestra de 37,089.6 miles de pesos, que representó el 75.1% 
de los recursos asignados al municipio de Jesús María, Jalisco, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 
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En conclusión, el municipio de Jesús María, Jalisco, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
817  

Municipio de Ocotlán, Jalisco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-14063-19-1627-2019 
1627-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 136,096.9   
Muestra Auditada 112,708.0   

Representatividad de la Muestra 82.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios del municipio de Ocotlán, Jalisco, fueron por 136,096.9 miles de pesos, de las cuales se revisó una 
muestra de 112,708.0 miles de pesos, que representa el 82.8%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales. 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada con las EEF, 
cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías 
realizadas 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 Jalisco (ASEJ); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 
los procedimientos de auditoría correspondientes a Transferencia de Recursos y Registro e Información Financiera 
de las Operaciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Ocotlán, Jalisco, observó la normativa aplicable. 

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 112,708.0 miles de pesos, que representó el 82.8% 
de los recursos asignados al municipio de Ocotlán, Jalisco, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 90.5% 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 
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En conclusión, el municipio de Ocotlán, Jalisco, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
819  

Municipio de Tala, Jalisco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-14083-19-1628-2019 
1628-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 85,905.7   
Muestra Auditada 78,983.5   

Representatividad de la Muestra 91.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios de Tala, Jalisco, fueron por 85,905.7 miles de pesos, de las cuales se revisó una muestra de 78,983.5 
miles de pesos, que representa el 91.9%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales. 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada con las EEF, 
cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías 
realizadas 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 Jalisco (ASEJ); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 
los procedimientos de auditoría correspondientes a Transferencia de Recursos y Registro e Información Financiera 
de las Operaciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tala, Jalisco, observó la normativa aplicable. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 78,983.5 miles de pesos que representó el 91.9% de 
los recursos asignados al municipio de Tala, Jalisco, mediante los recursos de las Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de destino y ejercicio de los recursos, que no generaron un 
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probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la 
auditoría. 

En conclusión, el municipio de Tala, Jalisco, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
821  

Municipio de Talpa de Allende, Jalisco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-14084-19-1629-2019 
1629-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 49,182.0   
Muestra Auditada 28,662.9   

Representatividad de la Muestra 58.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios del municipio de Talpa de Allende, Jalisco, fueron por 49,182.0 miles de pesos, de las cuales se revisó 
una muestra de 28,662.9 miles de pesos, que representa el 58.3%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales. 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada con las EEF, 
cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías 
realizadas 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 Jalisco (ASEJ); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 
los procedimientos de auditoría correspondientes a Transferencia de Recursos y Registro e Información Financiera 
de las Operaciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Talpa de Allende, Jalisco, observó la normativa aplicable. 

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 28,662.9 miles de pesos, que representó el 58.3% 
de los recursos asignados al municipio de Talpa de Allende, Jalisco, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se 
atendieron en el transcurso de la auditoría. 
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En conclusión, el municipio de Talpa de Allende, Jalisco, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
823  

Municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-14092-19-1630-2019 
1630-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 33,412.8   
Muestra Auditada 16,413.8   

Representatividad de la Muestra 49.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios de Teocuitatlán de Corona, Jalisco, fueron por 33,412.8 miles de pesos, de las cuales se revisó una 
muestra de 16,413.8 miles de pesos, que representa el 49.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales. 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada con las EEF, 
cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías 
realizadas 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 Jalisco (ASEJ); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) participó en los trabajos de fiscalización de manera específica en 
los procedimientos de auditoría correspondientes a Transferencia de Recursos y Registro e Información Financiera 
de las Operaciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco, observó la normativa aplicable. 

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 una muestra de 16,413.8 miles de pesos, que representó el 49.1% 
de los recursos asignados al municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 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 92.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se 
atendieron en el transcurso de la auditoría. 
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En conclusión, el municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
825  

Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15005-19-1631-2019 
1631-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 193,904.2   
Muestra Auditada 163,848.0   

Representatividad de la Muestra 84.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, fueron por 193,904.2 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 163,848.0 miles de pesos, que representó el 84.5%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

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 163,848.0 miles de pesos que representó el 84.5% 
de los recursos asignados al municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de enero de 2019, corte de la revisión, el municipio gastó 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 control interno y de servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas fueron atendidas en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Almoloya de Juárez, Estadio de México, realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15074-19-1632-2019 
1632-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 143,950.3   
Muestra Auditada 123,991.0   

Representatividad de la Muestra 86.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, fueron por 143,950.3 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 123,991.0 miles de pesos, que representó el 86.1%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. Los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 123,991.0 miles de pesos que representó el 86.1% 
de los recursos asignados al municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó 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 servicios personales que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, en general, realizó una gestión razonable 
de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
827  

Municipio de Temascalcingo, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15085-19-1633-2019 
1633-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 104,190.0   
Muestra Auditada 64,053.1   

Representatividad de la Muestra 61.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Temascalcingo, Estado de México, fueron por 104,190.0 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 64,053.1 miles de pesos, que representó el 61.5%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 64,053.1 miles de pesos, que representó el 61.5% 
de los recursos asignados al municipio de Temascalcingo, Estado de México, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó el 71.6% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno y servicios personales que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Temascalcingo, Estado de México, en general, realizó una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Tepotzotlán, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15095-19-1634-2019 
1634-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 170,594.2   
Muestra Auditada 122,792.4   

Representatividad de la Muestra 72.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, fueron por 170,594.2 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 122,792.4 miles de pesos, que representó el 72.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 122,792.4 miles de pesos, que representó el 72.0% 
de los recursos asignados al municipio de Tepotzotlán, Estado de México, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 2018. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó el 89.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno que no generó un probable daño a la Hacienda Pública; la observación determinada derivó en 
la promoción de la acción correspondiente. 

En conclusión, el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, en general, realizó una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
829  

Municipio de Zacualpan, Estado de México 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15117-19-1635-2019 
1635-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 43,205.6   
Muestra Auditada 43,205.6   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Zacualpan, Estado de México, fueron por 43,205.6 miles de pesos, de los cuales 
se revisó un importe de 43,205.6 miles de pesos, que representó el 100.0%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 43,205.6 miles de pesos que representó el 100.0% de 
los recursos asignados al municipio de Zacualpan, Estado de México, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó 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 y en materia de servicios personales que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Zacualpan, Estado de México, en general, realizó, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Contepec, Michoacán de Ocampo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-16017-19-1636-2019 
1636-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 44,154.4   
Muestra Auditada 21,184.7   

Representatividad de la Muestra 48.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales al 
municipio de Contepec, Michoacán de Ocampo, fueron por 44,154.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 21,184.7 miles de pesos, que representó el 48.0%. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble del Estado de Michoacán de Ocampo y su Reglamento, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 4,851.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,851,033.86 pesos pendientes por aclarar. 

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:  

1 Recomendación, 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 21,184.7 miles de pesos, que representó el 48.0% 
de los recursos asignados al municipio Contepec, Michoacán de Ocampo, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble del Estado de Michoacán 
de Ocampo y su Reglamento, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 4,851.0 miles de pesos, 
que representó el 22.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Contepec, Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión eficiente y transparente 
los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
  



Gasto Federalizado 
 

 
831  

Municipio de Maravatío, Michoacán de Ocampo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-16050-19-1637-2019 
1637-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 96,818.9   
Muestra Auditada 60,846.7   

Representatividad de la Muestra 62.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales al 
municipio de Maravatío, Michoacán de Ocampo, fueron por 96,818.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 60,846.7 miles de pesos, que representó el 62.8% 

Resultados 

El municipio no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no se determinaron recuperaciones 
probables. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 60,846.7 miles de pesos, que representó el 62.8% 
de los recursos asignados al municipio de Maravatío, Michoacán de Ocampo, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de enero de 2019, el municipio gastó el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no se 
determinaron observaciones. 

En conclusión, el municipio de Maravatío, Michoacán de Ocampo, en general realizó, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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832 

Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán de Ocampo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-16113-19-1638-2019 
1638-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 38,574.4   
Muestra Auditada 31,936.2   

Representatividad de la Muestra 82.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales al 
municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán de Ocampo, fueron por 38,574.4 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 31,936.2 miles de pesos, que representó el 82.8%. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de control interno, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 31,936.2 miles de pesos, que representó el 82.8% 
de los recursos asignados al municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán de Ocampo, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio 
gastó 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 control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán de Ocampo, realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
833  

Municipio de Ayala, Morelos 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-17004-19-1639-2019 
1639-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 98,548.0   
Muestra Auditada 57,886.7   

Representatividad de la Muestra 58.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Ayala, Morelos, fueron por 98,548.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 57,886.7 miles de pesos, que representó el 58.7%. 

Resultados 

Las observaciones determinadas fueron solventadas antes de la emisión de presente informe. 

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 una muestra de 57,886.7 miles de pesos, que representó el 58.7% 
de los recursos asignados al municipio de Ayala, Morelos, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 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 en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Ayala, Morelos, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios. 
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Municipio de Ocuituco, Morelos 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-17016-19-1640-2019 
1640-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 47,612.2   
Muestra Auditada 27,640.4   

Representatividad de la Muestra 58.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Ocuituco, Morelos, fueron por 47,612.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 27,640.4 miles de pesos, que representó el 58.1%. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de control interno. 

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 27,640.4 miles de pesos, que representó el 58.1% de los recursos 
asignados al municipio de Ocuituco, Morelos, mediante las Participaciones Federales a Municipios 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 de Ocuituco, Morelos, observó la normativa, principalmente en materia 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En conclusión, el municipio de Ocuituco, Morelos, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
835  

Municipio de Puente de Ixtla, Morelos 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-17017-19-1641-2019 
1641-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 77,020.9   
Muestra Auditada 77,020.9   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, fueron por 77,020.9 miles de pesos, de los cuales se 
revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 77,020.9 miles de pesos, debido a que el municipio no proporcionó 
información sobre el destino del gasto, ni acreditó su aplicación con los recursos de Participaciones Federales 
2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 77,020,924.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 5 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 se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, toda vez que el 
municipio de Puente de Ixtla, Morelos no proporcionó la información que le fue requerida para efectuar esta 
auditoría, lo cual se sustenta en Acta Administrativa Circunstanciada número 003-CP2018 de fecha 18 de 
diciembre de 2019. 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

836 

Municipio de Tlaquiltenango, Morelos 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-17025-19-1642-2019 
1642-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 51,278.1   
Muestra Auditada 34,777.0   

Representatividad de la Muestra 67.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Tlaquiltenango, Morelos, fueron por 51,278.1 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 34,777.0 miles de pesos, que representó el 67.8%. 

Resultados 

Las observaciones determinadas fueron solventadas antes de la emisión de presente informe. 

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 34,777.0 miles de pesos, que representó el 67.8% de los recursos 
asignados al municipio de Tlaquiltenango, Morelos, mediante las Participaciones Federales a Municipios 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. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones 
determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Tlaquiltenango, Morelos, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
837  

Municipio de Yautepec, Morelos 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-17029-19-1643-2019 
1643-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 124,111.6   
Muestra Auditada 114,377.1   

Representatividad de la Muestra 92.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Yautepec, Morelos, fueron por 124,111.6 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 114,371.1 miles de pesos, que representó el 92.2%. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de control interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 114,371.1 miles de pesos, que representó el 92.2% 
de los recursos transferidos al Municipio de Yautepec, Morelos, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 99.8% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Yautepec, Morelos, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios. 
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Municipio de Acaponeta, Nayarit 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-18001-19-1644-2019 
1644-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 73,961.0   
Muestra Auditada 54,248.6   

Representatividad de la Muestra 73.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios del municipio de Acaponeta, Nayarit, fueron por 73,961.0 miles de pesos, de las cuales se revisó una 
muestra de 54,248.6 miles de pesos, que representa el 73.3%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Acaponeta, Nayarit, incurrió en inobservancias de la normativa, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en 
materia de control interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 54,248.6 miles de pesos, que representó el 73.3% 
de los recursos asignados al municipio de Acaponeta, Nayarit, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Acaponeta, Nayarit, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
839  

Municipio de Jala, Nayarit 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-18007-19-1645-2019 
1645-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 54,281.1   
Muestra Auditada 35,457.6   

Representatividad de la Muestra 65.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios del municipio de Jala, Nayarit, fueron por 54,281.1 miles de pesos, de las cuales se revisó una muestra 
de 35,457.6 miles de pesos, que representa el 65.3%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Jala, Nayarit, incurrió en inobservancias de la normativa, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en 
materia de control interno. 

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 una muestra de 35,457.6 miles de pesos, que representó el 65.3% 
de los recursos asignados al municipio de Jala, Nayarit, mediante las Participaciones Federales a Municipios 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 90.4% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Jala, Nayarit, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Santa María del Oro, Nayarit 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-18014-19-1646-2019 
1646-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 58,197.5   
Muestra Auditada 34,964.5   

Representatividad de la Muestra 60.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios de Santa María el Oro, Nayarit, fueron por 58,197.5 miles de pesos, de las cuales se revisó una muestra 
de 34,964.5 miles de pesos, que represento el 60.1%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Santa María del Oro, Nayarit, incurrió en inobservancias de la 
normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, 
principalmente en materia de control interno. 

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 una muestra de 34,964.5 miles de pesos, que representó el 60.1% 
de los recursos asignados al municipio de Santa María del Oro, Nayarit, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 93.7% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Santa María del Oro, Nayarit, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
841  

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-18020-19-1647-2019 
1647-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 135,412.5   
Muestra Auditada 78,916.8   

Representatividad de la Muestra 58.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, fueron por 135,412.5 miles de pesos, de las cuales se 
revisó una muestra de 78,916.8 miles de pesos, que representa el 58.3%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, observó la normativa aplicable. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 78,916.8 miles de pesos, que representó el 58.3% 
de los recursos asignados al municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 91.0% 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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842 

Municipio de Aramberri, Nuevo León 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-19007-19-1648-2019 
1648-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 78,448.5   
Muestra Auditada 78,448.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Aramberri, Nuevo León, fueron por 78,448.5 miles de pesos, se seleccionó para su 
revisión el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se, determinó 41,086,9 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden a falta de documentación, 
comprobatoria y justificativa del gasto ejercido con las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 41,086,904.48 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 3 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 78,448.5 miles de pesos, que representó el 100% de 
los recursos transferidos al Municipio de Aramberri, Nuevo León, mediante Participaciones Federales a Entidades 
Federativas 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 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 41,086,9 miles de pesos, que representa el 52.4% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Municipio de Aramberri, Nuevo León, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no 
se cumplieron sus objetivos y metas. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
843  

Municipio de Cerralvo, Nuevo León 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-19011-19-1649-2019 
1649-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 28,470.4   
Muestra Auditada 23,591.0   
Representatividad de la Muestra 82.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Cerralvo, Nuevo León, fueron por 28,470.4 miles de pesos, se seleccionó para su 
revisión una muestra de 23,591.0 miles de pesos, que represento el 82.9%. 

Resultados 

No se determinaron observaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2018.  

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 23,591.0 miles de pesos, que represento el 82.9% 
de los 28,470.40 miles de pesos transferidos al municipio de Cerralvo, Nuevo León, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 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 gasto 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 un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Cerralvo, Nuevo León, realizó, en general una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
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Municipio de General Escobedo, Nuevo León 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-19021-19-1650-2019 
1650-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 384,106.0   
Muestra Auditada 256,784.5   

Representatividad de la Muestra 66.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de General Escobedo, Nuevo León, fueron por 384,106.0 miles de pesos, se seleccionó 
para su revisión una muestra de 256,784.5 miles de pesos, que represento el 66.9%. 

Resultados 

No se determinaron observaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2018.  

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 256,784.5 miles de pesos, que represento el 66.9% 
de los 384,106.0 miles de pesos transferidos al municipio de General Escobedo, Nuevo León, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 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 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 un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de General Escobedo, Nuevo León, realizó, en general una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
845  

Municipio de General Zuazua, Nuevo León 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-19025-19-1651-2019 
1651-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 37,731.5   
Muestra Auditada 37,731.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de General Zuazua, Nuevo León, fueron por 37,731.5 miles de pesos, se seleccionó 
para su revisión el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de General Zuazua, Nuevo León, incurrió en inobservancias de la 
normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, 
principalmente en materia de control interno y servicios personales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0 % de los recursos asignados al municipio de General Zuazua, 
Nuevo León, mediante las Participaciones Federales a Municipios 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 gasto 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 un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de General Zuazua, Nuevo León, realizó, en general una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Linares, Nuevo León 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-19033-19-1652-2019 
1652-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 150,409.3   
Muestra Auditada 123,022.1   

Representatividad de la Muestra 81.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Linares, Nuevo León, fueron por 150,409.3 miles de pesos, se seleccionó para su 
revisión una muestra de 123,022.1 miles de pesos, que represento el 81.8%. 

Resultados 

No se determinaron observaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2018.  

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 una muestra de 123,022.1 miles de pesos, que represento el 81.8% 
de los 150,409.3 miles de pesos transferidos al municipio de Linares, Nuevo León, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 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 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 un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Linares, Nuevo León, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
847  

Municipio de Salinas Victoria, Nuevo León 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-19045-19-1653-2019 
1653-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 61,338.0   
Muestra Auditada 61,338.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, fueron por 61,338.0 miles de pesos, se seleccionó para 
su revisión el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, incurrió en inobservancias de la 
normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, 
principalmente en materia de control interno y servicios personales. 

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 100.0 % de los recursos asignados al municipio de Salinas Victoria, 
Nuevo León, mediante las Participaciones Federales a Municipios 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 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 un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Santiago, Nuevo León 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-19049-19-1654-2019 
1654-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 82,611.4   
Muestra Auditada 58,095.0   

Representatividad de la Muestra 70.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Santiago, Nuevo León, fueron por 82,611.4 miles de pesos, se seleccionó para su 
revisión una muestra de 58,095.0 miles de pesos, que represento el 70.3%. 

Resultados 

No se determinaron observaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2018.  

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 58,095.0 miles de pesos, que represento el 70.3% 
de los 82,611.4 miles de pesos transferidos al municipio de Santiago, Nuevo León, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 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 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 un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Santiago, Nuevo León, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
849  

Municipio de Heróica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-20043-19-1655-2019 
1655-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 123,024.6   
Muestra Auditada 78,164.0   

Representatividad de la Muestra 63.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Heróica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fueron por 123,024.6 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 78,164.0 miles de pesos, que representó el 63.5%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
Ley General de Contabilidad Gubernamental por no disponer de los registros contables y presupuestales de las 
operaciones; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones. 

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 una muestra de 78,164.0 miles de pesos, que representó el 63.5% 
de los 123,024.6 miles de pesos transferidos al municipio de Heróica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 
mediante las Participaciones Federales a Municipios; 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Heróica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios. 
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Municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-20107-19-1656-2019 
1656-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 41,986.6   
Muestra Auditada 26,012.8   

Representatividad de la Muestra 62.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, fueron por 41,986.6 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 26,012.8 miles de pesos, que representó el 62.0%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por no disponer de los registros contables y presupuestales de las 
operaciones y normas de control interno. 

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 26,012.8 miles de pesos, que representó el 62.0% 
de los 41,986.6 miles de pesos transferidos al municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 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 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

El municipio 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. 

En conclusión, el municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del de las Participaciones Federales a Municipios. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
851  

Municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-20324-19-1657-2019 
1657-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 36,953.3   
Muestra Auditada 21,261.2   

Representatividad de la Muestra 57.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, fueron por 36,953.3 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 21,261.2 miles de pesos, que representó el 57.5%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
Ley General de Contabilidad Gubernamental por no disponer de los registros contables y presupuestales de las 
operaciones y normas de control interno. 

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 21,261.2 miles de pesos, que representó el 57.5% 
de los 36,953.3 miles de pesos transferidos al municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 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 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 y en materia de control interno y servicios personales, que no generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la 
auditoría. 

El municipio 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. 

En conclusión, el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, realizó, en general una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

852 

Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-20385-19-1658-2019 
1658-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 74,016.5   
Muestra Auditada 51,373.7   

Representatividad de la Muestra 69.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, fueron por 74,016.5 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 51,373.7 miles de pesos, que representó el 69.4%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
Ley General de Contabilidad Gubernamental por no disponer de los registros contables y presupuestales de las 
operaciones; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 51,373.7 miles de pesos, que representó el 69.4% 
de los 74,016.5 miles de pesos transferidos al municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios; 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio 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. 

En conclusión, el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
853  

Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-20390-19-1659-2019 
1659-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 35,069.8   
Muestra Auditada 24,226.5   

Representatividad de la Muestra 69.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, fueron por 35,069.8 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 24,226.5 miles de pesos, que representó el 69.1%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
Ley General de Contabilidad Gubernamental por no disponer de los registros contables y presupuestales de las 
operaciones y normas de control interno. 

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 24,226.5 miles de pesos que representó el 69.1% de 
los 35,069.8 miles de pesos transferidos al municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios. 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de control interno y servicios personales, que no generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la 
auditoría. 

El municipio 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. 

En conclusión, el municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

854 

Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-20397-19-1660-2019 
1660-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 43,948.5   
Muestra Auditada 43,948.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Heróica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, fueron por 43,948.5 miles de pesos, de los 
cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un monto por aclarar de 
43,948.5 miles de pesos, por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 43,948,470.72 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 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. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 43,948.5 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos asignados al municipio de Heróica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 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 proporcionó la 
documentación que acredite el destino de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un monto por aclarar de 
43,948.5 miles de pesos, que representa el 100.0% 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 de los recursos de la Participaciones Federales a Municipios 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. 

En conclusión, el municipio de Heróica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, en general, realizó una gestión razonable de 
los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
  



Gasto Federalizado 
 

 
855  

Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-20413-19-1661-2019 
1661-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 164,875.3   
Muestra Auditada 84,780.5   

Representatividad de la Muestra 51.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca, fueron por 164,875.3 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 84,780.5 miles de pesos, que representó el 51.4%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
Control Interno y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental por no disponer de los registros contables y 
presupuestales de las operaciones, debidamente actualizados, identificados y controlados. 

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 una muestra de 84,780.5 miles de pesos que representó el 51.4% de 
los 164,875.3 miles de pesos transferidos al municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 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 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 y en materia de control interno y servicios personales, que no generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la 
auditoría. 

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 de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 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. 

En conclusión, el municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca, realizó una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

856 

Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-20551-19-1662-2019 
1662-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 32,090.1   
Muestra Auditada 27,837.3   

Representatividad de la Muestra 86.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, fueron por 32,090.1 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 27,837.3 miles de pesos, que representó el 86.7%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
Control Interno y de Ley General de Contabilidad Gubernamental por no disponer de los registros contables y 
presupuestales de las operaciones y normas de control interno, asimismo por no contar con los elementos 
suficientes para validar el cumplimiento de las plazas, tabuladores y categorías autorizadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 27,837.3 miles de pesos, que representó el 86.7% 
de los 27,837.3 miles de pesos transferidos al municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios; 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio observó la normativa, principalmente en materia de Control Interno y 
de Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

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 de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios. 
  



Gasto Federalizado 
 

 
857  

Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-20515-19-1663-2019 
1663-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 76,008.5   
Muestra Auditada 76,008.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, fueron por 76,008.5 miles de pesos, de los 
cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
Ley General de Contabilidad Gubernamental por no disponer de los registros contables y presupuestales de las 
operaciones, que generaron un monto por aclarar de 76,008.5 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 76,008,528.11 pesos pendientes por aclarar. 

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 una muestra de 76,008.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios. 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 proporcionó la documentación que 
acredite el destino de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
Ley General de Contabilidad Gubernamental por no disponer de los registros contables y presupuestales de las 
operaciones, que generaron un monto por aclarar de 76,008.5 miles de pesos, que representa el 100.0% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios; 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 
 

858 

Municipio de Amozoc, Puebla 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-21015-19-1664-2019 
1664-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 84,177.5   
Muestra Auditada 84,177.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Amozoc, Puebla, fueron por 84,177.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 84,177.5 miles de pesos, que representó el 100.0%. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de control interno, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

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 84,177.5 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos asignados al municipio de Amozoc, Puebla, mediante los recursos de las Participaciones Federales 
a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó 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 control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Amozoc, Puebla, realizó una gestión razonable de los recursos de las Participaciones 
Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
859  

Municipio de Cuautlancingo, Puebla 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-21041-19-1665-2019 
1665-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 132,085.3   
Muestra Auditada 72,621.7   

Representatividad de la Muestra 55.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Cuautlancingo, Puebla, fueron por 132,085.3 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 72,621.7 miles de pesos, que representó el 55.0%. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de servicios personales, que 
no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 10 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 72.621.7 miles de pesos, que representó el 55.0% 
de los recursos asignados al municipio de Cuautlancingo, Puebla, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó el 86.8 % de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Cuautlancingo, Puebla, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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860 

Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-21043-19-1666-2019 
1666-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 80,214.7   
Muestra Auditada 63,709.2   

Representatividad de la Muestra 79.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, fueron por 80,214.7 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 63,709.2 miles de pesos, que representó el 79.4%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 63,709.2 miles de pesos, que representó el 79.4% 
de los recursos asignados al municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó el 95.3% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones 
determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
861  

Municipio de Chietla, Puebla 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-21051-19-1667-2019 
1667-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 30,479.3   
Muestra Auditada 29,391.3   

Representatividad de la Muestra 96.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Chietla, Puebla, fueron por 30,479.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 29,391.3 miles de pesos, que representó el 96.4%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 29,391.3 miles de pesos, que representó el 96.4% 
de los recursos asignados al municipio de Chietla, Puebla, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Chietla, Puebla, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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862 

Municipio de Chignautla, Puebla 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-21054-19-1668-2019 
1668-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 31,164.7   
Muestra Auditada 23,298.1   

Representatividad de la Muestra 74.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Chignautla, Puebla, fueron por 31,164.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 23,298.1 miles de pesos, que representó el 74.8%. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Normas Generales de Control Interno 
para la Administración Pública del Estado de Puebla, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 23,298.1 miles de pesos, que representó el 74.8% 
de los recursos asignados al municipio de Chignautla, Puebla, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó el 85.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la 
Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Puebla, que no generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Chignautla, Puebla, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
863  

Municipio de Francisco Z. Mena, Puebla 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-21064-19-1669-2019 
1669-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 22,952.3   
Muestra Auditada 13,100.7   

Representatividad de la Muestra 57.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Francisco Z. Mena, Puebla, fueron por 22,952.3 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 13,100.7 miles de pesos, que representó el 57.1%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

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 13,100.7 miles de pesos, que representó el 57.1% 
de los recursos asignados al municipio de Francisco Z. Mena, Puebla, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó 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 un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Francisco Z. Mena, Puebla, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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864 

Municipio de Huehuetla, Puebla 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-21072-19-1670-2019 
1670-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 39,785.3   
Muestra Auditada 39,785.3   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Huehuetla, Puebla, fueron por 39,785.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 19,222.9 miles de pesos, que representó el 48.3%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables.    

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 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 19,222.9 miles de pesos, que representó el 48.3 % 
de los recursos asignados al municipio de Huehuetla, Puebla, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de enero de 2019, corte de la revisión, el municipio gastó 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Huehuetla, Puebla, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
865  

Municipio de Huejotzingo, Puebla 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-21074-19-1671-2019 
1671-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 60,666.5   
Muestra Auditada 53,701.9   

Representatividad de la Muestra 88.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Huejotzingo, Puebla, fueron por 60,666.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 53,701.9 miles de pesos, que representó el 88.5%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un importe de 45,278.6 miles de pesos por falta de documentación 
comprobatoria del ingreso y del gasto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 45,278,589.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 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. Los 2 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 53,701.9 miles de pesos, que representó el 88.5% 
de los recursos asignados al municipio de Huejotzingo, Puebla, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 30 de enero de 2019, corte de la revisión, el municipio gastó el 66.8% de los recursos disponibles del periodo 
septiembre a 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 y del Código Fiscal de la Federación, que generaron un monto por aclarar 
de 45,278.6 miles de pesos, que representaron el 84.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Huejotzingo, Puebla, no realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-21177-19-1672-2019 
1672-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 63,723.5   
Muestra Auditada 56,023.2   

Representatividad de la Muestra 87.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, fueron por 63,723.5 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 56,023.2 miles de pesos, que representó el 87.9%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 56,023.2 miles de pesos, que representó el 87.9% 
de los recursos asignados al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de enero de 2019, corte de la revisión, el municipio gastó el 98.4% 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, y en materia de servicios personales, que no generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, realizó, en general, una gestión razonable de 
los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
867  

Municipio de Tlahuapan, Puebla 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-21180-19-1673-2019 
1673-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 37,757.9   
Muestra Auditada 32,615.5   

Representatividad de la Muestra 86.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Tlahuapan, Puebla, fueron por 37,757.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 32,615.5 miles de pesos, que representó el 86.4%. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de Control Interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,615.5 miles de pesos, que representó el 86.4% 
de los recursos asignados al municipio de Tlahuapan, Puebla, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó el 95.3% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
Orgánica Municipal del estado de Puebla, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Tlahuapan, Puebla, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Lafragua, Puebla 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-21093-19-1674-2019 
1674-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 15,327.4   
Muestra Auditada 13,966.1   

Representatividad de la Muestra 91.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Lafragua, Puebla, fueron por 15,327.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 13,966.1 miles de pesos, que representó el 91.1%. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 9 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 13,966.1 miles de pesos, que representó el 91.1% 
de los recursos asignados al municipio de Lafragua, Puebla, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio gastó el 99.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Lafragua, Puebla, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
  



Gasto Federalizado 
 

 
869  

Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-22002-19-1675-2019 
1675-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 103,860.1   
Muestra Auditada 62,214.3   

Representatividad de la Muestra 59.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, fueron por 103,860.1 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 62,214.3 miles de pesos, que representó el 59.9%. 

Resultados 

Se determinaron inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en materia de control interno y servicios personales, que no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 62,214.3 miles de pesos, que representó el 59.9% 
de los recursos asignados al municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 Pinal de Amoles, Querétaro, gastó 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, en materia de control interno y servicios personales, que no generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la 
auditoría. 

En conclusión, el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

870 

Municipio de Corregidora, Querétaro 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-22006-19-1676-2019 
1676-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 333,184.6   
Muestra Auditada 177,294.6   

Representatividad de la Muestra 53.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Corregidora, Querétaro, fueron por 333,184.6 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 177,294.6 miles de pesos, que representó el 53.2%. 

Resultados 

Se determinaron irregularidades en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que no generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la 
auditoría. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 177,294.6 miles de pesos, que representó el 53.2% 
de los 333,184.6 miles de pesos asignados al municipio de Corregidora, Querétaro, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 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 81.3% de los recursos 
disponibles.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Corregidora, Querétaro, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Querétaro, Querétaro 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-22014-19-1677-2019 
1677-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 1,289,371.1   
Muestra Auditada 971,347.4   

Representatividad de la Muestra 75.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Querétaro, Querétaro, fueron por 1,289,371.1 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 971,347.4 miles de pesos, que representó el 75.3%. 

Resultados 

Se determinaron inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se 
atendieron en el transcurso de la auditoría. 

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 una muestra de 971,347.4 miles de pesos, que representó el 75.3% 
de los recursos asignados al Municipio de Querétaro, Querétaro, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 Querétaro, Querétaro, había ejercido el 99.9% 
del disponible.  

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 un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Querétaro, Querétaro, realizó, en general , una gestión adecuada de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018.  
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Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-22012-19-1678-2019 
1678-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 111,266.5   
Muestra Auditada 71,135.9   

Representatividad de la Muestra 63.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, fueron por 111,266.5 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 71,135.9 miles de pesos, que representó el 63.9%. 

Resultados 

Se determinaron inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en materia de control interno y servicios personales, que no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 5 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 71,135.9 miles de pesos, que representó el 63.9% 
de los recursos asignados al Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 ejerció el 90.4% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en materia de control interno y 
servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-23004-19-1679-2019 
1679-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 323,137.8   
Muestra Auditada 323,137.8   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, fueron por 323,137.8 miles de pesos, de los cuales 
se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron 323,137.8 miles de pesos pendientes por aclarar por no disponer del destino del recurso. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 323,137,827.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. Los 2 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los recursos asignados al municipio de Othón P. Blanco, 
Quintana Roo, mediante las Participaciones Federales a Municipios 2018; 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 y en materia del ejercicio y destino de los recursos, que generaron un 
monto por aclarar por 323,137.8 miles de pesos, que representa el 100.0% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de José María Morelos, Quintana Roo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-23006-19-1680-2019 
1680-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 138,696.3   
Muestra Auditada 120,574.4   

Representatividad de la Muestra 86.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, fueron por 138,696.3 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 120,574.4 miles de pesos, que representa el 86.9%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, incurrió en inobservancias de la 
normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, 
principalmente en materia de control interno. 

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 una muestra de 120,574.4 miles de pesos, que representó el 86.9% 
de los recursos asignados al municipio de José María Morelos, Quintana Roo, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, realizó, en general, una gestión razonable de 
los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Compostela, Nayarit 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-18004-19-1681-2019 
1681-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 103,891.7   
Muestra Auditada 66,216.8   

Representatividad de la Muestra 63.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios del municipio de Compostela, Nayarit, fueron por 103,891.7 miles de pesos, de las cuales, se revisó 
una muestra de 66,216.8 miles de pesos, que representa el 63.7%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Compostela, Nayarit, observó la normativa aplicable. 

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 una muestra de 66,216.8 miles de pesos, que representó el 63.7% 
de los recursos asignados al municipio de Compostela, Nayarit, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 79.6% 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Compostela, Nayarit, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Moctezuma, San Luis Potosí 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-24022-19-1682-2019 
1682-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 28,704.1   
Muestra Auditada 21,738.8   

Representatividad de la Muestra 75.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Moctezuma, San Luis Potosí, fueron por 28,704.1 miles de pesos, de los cuales, se 
revisó una muestra de 21,738.8 miles de pesos, que representaron el 75.7%. 

Resultados 

Se determinaron irregularidades de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en materia de control interno, 
que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 21,738.8 miles de pesos, que representó el 75.7% 
de los recursos asignados al municipio de Moctezuma, San Luis Potosí mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de control interno, que no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Moctezuma, San Luis Potosí, realizó, en general, una gestión adecuada de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Salinas, San Luis Potosí 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-24025-19-1683-2019 
1683-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 42,927.5   
Muestra Auditada 27,462.5   

Representatividad de la Muestra 64.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Salinas, San Luis Potosí, fueron por 42,927.5 miles de pesos, de los cuales, se revisó 
una muestra de 27,462.5 miles de pesos, que representaron el 64.0%. 

Resultados 

Se determinaron irregularidades en materia de Ley General de Contabilidad Gubernamental, control interno y 
servicios Personales que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 27,462.5 miles de pesos, que representó el 64.0% 
de los recursos asignados al municipio de Salinas, San Luis Potosí, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; 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 de las participaciones, 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 municipio de Salinas, San Luis Potosí, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-24037-19-1684-2019 
1684-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 142,020.2   
Muestra Auditada 107,256.3   

Representatividad de la Muestra 75.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, fueron por 142,020.2 miles de pesos, de los cuales, 
se revisó una muestra de 107,256.3 miles de pesos, que representaron el 75.5%. 

Resultados 

Se determinaron irregularidades en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y servicios 
personales que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 107,256.3 miles de pesos, que representó el 75.5% 
de los recursos asignados al municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 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 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 un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-13051-19-1685-2019 
1685-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 140,329.2   
Muestra Auditada 112,134.3   

Representatividad de la Muestra 79.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, fueron por 140,329.2 miles de pesos, de los cuales, 
se revisó una muestra de 112,134.3 miles de pesos, que representó el 79.9%. 

Resultados 

El municipio Mineral de la Reforma, Hidalgo, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, por carecer de estrategias y mecanismos de control interno para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, y no disponer de 
registros contables y presupuestales, de los ingresos y las erogaciones de las Participaciones Federales a 
Municipios 2018, de acuerdo con el clasificador por fuente de financiamiento de los ingresos. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 2,617,367.72 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,617,367.72 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 166,063.74 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 4 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 112,134.3 miles de pesos, que representó el 79.9% 
de los 140,329.2 miles de pesos transferidos al municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de julio de 2019, el municipio gastó 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

El municipio 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. 

En conclusión, el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, realizó en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de El Fuerte, Sinaloa 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-25010-19-1686-2019 
1686-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 176,408.9   
Muestra Auditada 53,084.8   

Representatividad de la Muestra 30.1%   

Los recursos Federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el Municipio de El Fuerte, Sinaloa, fueron por 176,408.9 miles de pesos, de los cuales, se revisó una 
muestra de 53,084.8 miles de pesos, que representaron el 30.1%. 

Resultados 

El municipio de El Fuerte, Sinaloa, no realizaron los registros contables ni presupuestales de los ingresos 
transferidos, ni de las deducciones efectuadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 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. Los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 53,084.8 miles de pesos, que representaron el 30.1% 
de los recursos asignados al municipio de El Fuerte, Sinaloa, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 61.4.0% 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

En conclusión, el gobierno del municipio de El Fuerte, Sinaloa, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018.  
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Municipio de Navolato, Sinaloa 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-25018-19-1687-2019 
1687-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 233,492.9   
Muestra Auditada 149,085.6   

Representatividad de la Muestra 63.9%   

Los recursos Federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el Municipio de Navolato, Sinaloa, fueron por 233,492.9 miles de pesos, de los cuales, se revisó una 
muestra de 149,085.6 miles de pesos, que representaron el 63.9%. 

Resultados 

El municipio no implemento los mecanismos de control necesarios para fortalecer los procesos y los sistemas de 
control interno de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

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 una muestra de 149,085.6 miles de pesos, que representaron el 63.9 
% de los recursos asignados al municipio de Navolato, Sinaloa, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 gasto el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, en materia de Control 
Interno; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Navolato, Sinaloa, en general realizó una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018.  
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Municipio de Etchojoa, Sonora 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-26026-19-1688-2019 
1688-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 116,764.2   
Muestra Auditada 59,206.9   

Representatividad de la Muestra 50.7%   

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 una muestra de 59,206.9 miles de pesos, que representaron el 50.7% 
de los recursos asignados al municipio de Etchojoa, Sonora, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 disponibles. 

En conclusión, el municipio de Etchojoa, Sonora, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
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Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-27007-19-1689-2019 
1689-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 190,069.7   
Muestra Auditada 119,519.1   

Representatividad de la Muestra 62.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, fueron por 190,069.7 miles de pesos, de los cuales, se 
revisó una muestra de 119,519.1 miles de pesos, que representaron el 62.9%. 

Resultados 

Las observaciones determinadas fueron solventadas antes de la emisión del presente informe. 

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 una muestra de 119,519.1 miles de pesos, que representaron el 
62.9% de los recursos asignados al municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de octubre de 2019, el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, gastó el 99.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el trascurso de la auditoria. 

En conclusión, el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, en general, realizó, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Huimanguillo, Tabasco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-27008-19-1690-2019 
1690-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 377,693.8   
Muestra Auditada 233,490.0   

Representatividad de la Muestra 61.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, fueron por 377,693.8 miles de pesos, de los cuales, se revisó 
una muestra de 233,490.0 miles de pesos, que representaron el 61.8%. 

Resultados 

El municipio de Huimanguillo, Tabasco presentó inobservancia en materia de control interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 233,490.0 miles de pesos, que representaron el 
61.8% de los recursos asignados al municipio de Huimanguillo, Tabasco, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 28 de febrero de 2019, el municipio de Huimanguillo, Tabasco, gastó el 99.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Huimanguillo, Tabasco, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Huimanguillo, Tabasco, en general, realizó, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Jalapa, Tabasco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-27009-19-1691-2019 
1691-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 188,688.9   
Muestra Auditada 146,191.1   

Representatividad de la Muestra 77.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Jalapa, Tabasco, fueron por 188,688.9 miles de pesos, de los cuales, se revisó una 
muestra de 146,191.1 miles de pesos, que representaron el 77.5%. 

Resultados 

El municipio de Jalapa, Tabasco, no proporcionó evidencia documental sobre la requisición de la Evaluación de 
Control Interno; así como, la información presentada de servicios personales tuvo diferencias con los reportes 
generados del ejercicio de los recursos asignados para el capítulo del gasto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 146,191.1 miles de pesos, que representaron el 
77.5% de los recursos asignados al municipio de Jalapa, Tabasco, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 30 de junio de 2019, el municipio de Jalapa, Tabasco, gastó el 98.8% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Jalapa, Tabasco, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno y servicios personales, que no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Jalapa, Tabasco, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-27010-19-1692-2019 
1692-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 229,323.9   
Muestra Auditada 160,367.6   

Representatividad de la Muestra 69.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, fueron por 229,323.9 miles de pesos, de los cuales, se 
revisó una muestra de 160,367.6 miles de pesos, que representaron el 69.9%. 

Resultados 

Las observaciones determinadas fueron solventadas antes de la emisión del presente informe. 

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 160,367.6 miles de pesos, que representaron el 
69.9% de los recursos asignados al municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de octubre de 2019, el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco gastó el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, 
que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el 
trascurso de la auditoria. 

En conclusión, el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, en general, realizó, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Jonuta, Tabasco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-27011-19-1693-2019 
1693-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 184,978.2   
Muestra Auditada 161,872.0   

Representatividad de la Muestra 87.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Jonuta, Tabasco, fueron por 184,978.2 miles de pesos, de los cuales, se revisó una 
muestra de 161,872.0 miles de pesos, que representaron el 87.5%. 

Resultados 

Las observaciones determinadas fueron solventadas antes de la emisión del presente informe. 

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 una muestra de 161,872.0 miles de pesos, que representaron el 
87.5% de los recursos asignados al municipio de Jonuta, Tabasco, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 Jonuta, Tabasco, gastó el 99.8% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Jonuta, Tabasco, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el trascurso 
de la auditoria. 

En conclusión, el municipio de Jonuta, Tabasco, en general, realizó, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Nacajuca, Tabasco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-27013-19-1694-2019 
1694-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 255,819.7   
Muestra Auditada 183,282.7   

Representatividad de la Muestra 71.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Nacajuca, Tabasco, fueron por 255,819.7 miles de pesos, de los cuales, se revisó 
una muestra de 183,282.7 miles de pesos, que representaron el 71.6%. 

Resultados 

Las observaciones determinadas fueron solventadas antes de la emisión del presente informe. 

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 183,282.7 miles de pesos, que representaron el 
71.6% de los recursos asignados al municipio de Nacajuca, Tabasco, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de octubre de 2019, el municipio de Nacajuca, Tabasco, gastó el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Nacajuca, Tabasco, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el trascurso 
de la auditoria. 

En conclusión, el municipio de Nacajuca, Tabasco, en general, realizó, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Paraíso, Tabasco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-27014-19-1695-2019 
1695-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 351,177.7   
Muestra Auditada 213,545.9   

Representatividad de la Muestra 60.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Paraíso, Tabasco, fueron por 351,177.7 miles de pesos, de los cuales, se revisaron 
una muestra de 213,545.9 miles de pesos, que representaron el 60.8%. 

Resultados 

Las observaciones determinadas fueron solventadas antes de la emisión del presente informe. 

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 una muestra de 213,545.9 miles de pesos, que representaron el 
60.8% de los recursos asignados al municipio de Paraíso, Tabasco, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de octubre de 2019, el municipio de Paraíso, Tabasco, gastó el 99.1% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Paraíso, Tabasco, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno y servicios personales, que no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el trascurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Paraíso, Tabasco, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Tacotalpa, Tabasco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-27015-19-1696-2019 
1696-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 182,230.3   
Muestra Auditada 142,514.1   

Representatividad de la Muestra 78.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Tacotalpa, Tabasco, fueron por 182,230.3 miles de pesos, de los cuales, se revisó 
una muestra de 142,514.1 miles de pesos, que representaron el 78.2%. 

Resultados 

Las observaciones determinadas fueron solventadas antes de la emisión del presente informe. 

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 una muestra de 142,514.1 miles de pesos, que representaron el 
78.2% de los recursos asignados al municipio de Tacotalpa, Tabasco, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 Tacotalpa, Tabasco, gastó el 92.4% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tacotalpa, Tabasco, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el trascurso 
de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Tacotalpa, Tabasco, en general, realizó, una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Teapa, Tabasco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-27016-19-1697-2019 
1697-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 194,462.0   
Muestra Auditada 116,003.8   

Representatividad de la Muestra 59.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Teapa, Tabasco, fueron por 194,462.0 miles de pesos, de los cuales, se revisó una 
muestra de 116,003.8 miles de pesos, que representaron el 59.7%. 

Resultados 

El municipio de Teapa, Tabasco presentó inobservancia en materia de control interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 116,003.8 miles de pesos, que representaron el 
59.7% de los recursos asignados al municipio de Teapa, Tabasco, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 Teapa, Tabasco, gastó el 87.3% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Teapa, Tabasco, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Teapa, Tabasco, en general, realizó, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Tenosique, Tabasco 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-27017-19-1698-2019 
1698-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 244,535.2   
Muestra Auditada 158,058.7   

Representatividad de la Muestra 64.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Tenosique, Tabasco, fueron por 244,535.2 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 158,058.7 miles de pesos, que representó el 64.6 %. 

Resultados 

El municipio de Tenosique, Tabasco presentó inobservancia en materia de control interno. 

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 una muestra de 158,058.7 miles de pesos, que representó el 64.6 % 
de los recursos asignados al municipio de Tenosique, Tabasco, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 Tenosique, Tabasco, gastó el 100.0 % de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tenosique, Tabasco, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Tenosique, Tabasco, en general, realizó, una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
893  

Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-29041-19-1699-2019 
1699-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 37,124.2   
Muestra Auditada 19,267.3   

Representatividad de la Muestra 51.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, fueron por 37,124.2 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 19,267.3 miles de pesos, que representó el 51.9 %. 

Resultados 

Las observaciones determinadas fueron solventadas antes de la emisión del presente informe. 

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 una muestra de 19,267.3 miles de pesos, que representó el 51.9 % 
de los recursos asignados al municipio de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 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 Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, gastó el 100.0 % de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en materia de control interno y del 
registro e información financiera de las operaciones, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; 
las observaciones determinadas se atendieron en el trascurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, en general, realizó, una gestión razonable de 
los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-30003-19-1700-2019 
1700-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 82,518.7   
Muestra Auditada 80,452.5   

Representatividad de la Muestra 97.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 82,518.7 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 80,452.5 miles de pesos, que representó el 97.5%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF) con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental por no disponer de los registros contables y 
presupuestales de las operaciones. 

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 una muestra de 80,452.5 miles de pesos, que representó el 97.5% 
de los 82,518.7 miles de pesos transferidos al municipio de Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 
las Participaciones Federales a Municipios; 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
control interno y de Ley General de Contabilidad Gubernamental que no generaron un monto por aclarar, las 
observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 
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En conclusión, el municipio de Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios; excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de La Antigua, Veracruz de Ignacio de la Llave 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-30016-19-1701-2019 
1701-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 48,200.6   
Muestra Auditada 36,422.8   

Representatividad de la Muestra 75.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de La Antigua, Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 48,200.6 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 36,422.8 miles de pesos, que representó el 75.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF) con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno y de Ley General de Contabilidad Gubernamental por no disponer de los registros contables y 
presupuestales de las operaciones. 

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 una muestra de 36,422.8 miles de pesos que representó el 75.6% de 
los 48,200.6 miles de pesos transferidos al municipio de La Antigua, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios. 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno y de Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 
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En conclusión, el municipio de La Antigua, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios; excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-30028-19-1702-2019 
1702-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 251,558.1   
Muestra Auditada 227,477.3   

Representatividad de la Muestra 90.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Boca del Rio, Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 251,558.1 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 227,477.3 miles de pesos, que representó el 90.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF) con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental por no disponer de los registros contables y 
presupuestales de las operaciones y, en servicios personales por la falta de los tabuladores, plazas y categorías 
autorizadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 227,477.3 miles de pesos que representó el 90.4% 
de los 251,558.1 miles de pesos transferidos al municipio de Boca del Rio, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 
las Participaciones Federales a Municipios. 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave, incurrió en 
inobservancias a la normativa, principalmente en materia de Control Interno, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 
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En conclusión, el municipio de Boca del Rio, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó en general, una gestión 
adecuada de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios. 
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Municipio de Cuitláhuac, Veracruz de Ignacio de la Llave 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-30053-19-1703-2019 
1703-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 36,719.7   
Muestra Auditada 30,908.6   

Representatividad de la Muestra 84.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Cuitláhuac, Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 36,719.7 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 30,908.6 miles de pesos, que representó el 84.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF) con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno, de Ley General de Contabilidad Gubernamental por no disponer de los registros contables y 
presupuestales de las operaciones y, en servicios personales por falta de los tabuladores, plazas y categorías 
autorizadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 30,908.6 miles de pesos que representó el 84.2% de 
los 36,719.7 miles de pesos transferidos al municipio de Cuitláhuac, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios. 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno, de Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en servicios personales, que no generaron 
un monto por aclarar; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 
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En conclusión, el municipio de Cuitláhuac, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios; excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-30071-19-1704-2019 
1704-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 59,559.7   
Muestra Auditada 37,300.4   

Representatividad de la Muestra 62.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 59,559.7 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 37,300.4 miles de pesos, que representó el 62.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF) con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental por no disponer de los registros contables y 
presupuestales de las operaciones y, en servicios personales por falta de tabuladores autorizados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,300.4 miles de pesos que representó el 62.6% de 
los 59,559.7 miles de pesos transferidos al municipio de Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios. 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno, de Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en servicios personales, que no generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la 
auditoría. 
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En conclusión, el municipio de Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios; excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Jesús Carranza, Veracruz de Ignacio de la Llave 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-30091-19-1705-2019 
1705-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 34,259.0   
Muestra Auditada 26,751.8   

Representatividad de la Muestra 78.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Jesús Carranza, Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 34,259.0 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 16,252.5 miles de pesos, que representó el 47.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF) con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancia a la normativa, principalmente en materia de 
Control Interno.  

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 una muestra de 26,751.8 miles de pesos que representó el 78.1% de 
los 34,259.0 miles de pesos transferidos al municipio de Jesús Carranza, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 
las Participaciones Federales a Municipios. 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. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un monto por aclarar; la observación determinada se atendió en el 
transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Jesús Carranza, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos de las Participaciones Federales a Municipio. 

Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 
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Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-30131-19-1706-2019 
1706-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 285,457.5   
Muestra Auditada 251,192.9   

Representatividad de la Muestra 88.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 285,457.5 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 251,192.9 miles de pesos, que representó el 88.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
control interno, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental por no disponer de los registros contables y 
presupuestales de las operaciones y, en servicios personales por la falta de tabuladores, plazas y categorías 
autorizadas.  

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 251,192.9 miles de pesos que representó el 88.0% 
de los 285,457.5 miles de pesos transferidos al municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
mediante las Participaciones Federales a Municipios. 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
control interno, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios personales, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso 
de la auditoría. 
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El municipio 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. 

En conclusión, el municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios. 
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Municipio de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-30189-19-1707-2019 
1707-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 311,920.5   
Muestra Auditada 190,677.2   

Representatividad de la Muestra 61.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 311,920.5 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 190,677.2 miles de pesos, que representó el 61.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF) con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en la inobservancia de la normativa, principalmente en materia 
de control interno. 

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 una muestra de 190,677.2 miles de pesos, que representó el 61.1% 
de los 311,920.5 miles de pesos transferidos al municipio de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios; 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. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; la observación determinada se 
atendió en el transcurso de la auditoría. 

El municipio 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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En conclusión, el municipio de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios. 
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Municipio de Coxquihui, Veracruz de Ignacio de la Llave 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-30050-19-1708-2019 
1708-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 14,688.2   
Muestra Auditada 7,399.3   

Representatividad de la Muestra 50.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Coxquihui, Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 14,688.2 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 7,399.3 miles de pesos, que representó el 50.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF) con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental por no disponer de los registros contables y 
presupuestales de las operaciones y, en servicios personales por falta de los tabuladores, plazas y categorías 
autorizadas.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,399.3 miles de pesos que representó el 50.4% de 
los 14,688.2 miles de pesos transferidos al municipio de Coxquihui, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios. 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno, de Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en servicios personales, que no generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la 
auditoria. 
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En conclusión, el municipio de Coxquihui, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó en general, una gestión adecuada 
de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios. 
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Municipio de Tamiahua, Veracruz de Ignacio de la Llave 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-30151-19-1709-2019 
1709-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 32,672.7   
Muestra Auditada 18,505.1   

Representatividad de la Muestra 56.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Tamiahua, Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 32,672.7 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 18,505.1 miles de pesos, que representó el 56.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF) con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno y en servicios personales por falta de los tabuladores, plazas y categorías autorizadas.  

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 una muestra de 18,505.1 miles de pesos que representó el 56.6% de 
los 32,672.7 miles de pesos transferidos al municipio de Tamiahua, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios. 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 disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
Control Interno y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; 
las observaciones determinadas se atendieron durante el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Tamiahua, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios; excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Hunucmá, Yucatán 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-31038-19-1710-2019 

1710-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 46,457.4   
Muestra Auditada 37,834.6   

Representatividad de la Muestra 81.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales al 
municipio de Hunucmá, Yucatán, fueron por 46,457.4 miles de pesos, de los cuales se revisó 37,834.6 miles de 
pesos, que representó el 81.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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 Auditoria Superior del 
Estado de Yucatán; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en materia de Control Interno y servicios personales, que no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública. 

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 37,834.6 miles de pesos, que representó el 81.4% 
de recursos asignados al municipio de Hunucmá, Yucatán, mediante las Participaciones Federales a Municipios; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio pagó 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 y en materia de Control Interno y servicios personales, que no generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la 
auditoría. 
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En conclusión, el municipio de Hunucmá, Yucatán, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Progreso, Yucatán 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-31059-19-1711-2019 
1711-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 88,550.8   
Muestra Auditada 55,446.2   

Representatividad de la Muestra 62.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales al 
municipio de Progreso, Yucatán, fueron por 88,550.8 miles de pesos, de los cuales se revisó 55,446.2 miles de 
pesos, que representó el 62.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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 Auditoria Superior del 
Estado de Yucatán; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en materia de Control Interno y servicios personales, que no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública.   

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 22,184.7 miles de pesos, que representó el 48.0% 
de los recursos asignados al municipio de Progreso, Yucatán, mediante las Participaciones Federales a Municipios; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio pagó 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 y en materia de Control Interno y servicios personales, que no generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la 
auditoría. 
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En conclusión, el municipio de Progreso, Yucatán, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Yaxcabá, Yucatán 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-31104-19-1712-2019 
1712-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 25,522.7   
Muestra Auditada 12,832.5   

Representatividad de la Muestra 50.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales al 
municipio de Yaxcabá, Yucatán, fueron 25,522.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 12,832.5 
miles de pesos, que represento el 50.3%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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 Auditoria Superior del 
Estado de Yucatán; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública. 

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 una muestra de 12,832.5 miles de pesos, que representó el 50.3% 
de los recursos asignados al municipio de Yaxcabá, Yucatán, mediante las Participaciones Federales a Municipios; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, corte de la revisión, el municipio pagó 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 y en materia de servicios personales, que no generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 
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En conclusión, el municipio de Yaxcabá, Yucatán, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Guadalupe, Zacatecas 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-32017-19-1713-2019 
1713-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 291,503.1   
Muestra Auditada 289,288.6   

Representatividad de la Muestra 99.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, fueron por 291,516.2 miles de pesos, de los cuales, se revisó 
una muestra de 289,288.6 miles de pesos, que representaron el 99.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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 Zacatecas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en materia de servicios personales y control interno, que no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

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 289,288.6 miles de pesos, que representó el 99.2% 
de los recursos asignados al municipio de Guadalupe, Zacatecas, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, en materia de control interno y servicios personales, que no generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la 
auditoría. 

En conclusión, el Municipio de Guadalupe, Zacatecas, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
  



Gasto Federalizado 
 

 
919  

 

Municipio de Jerez, Zacatecas 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-32020-19-1714-2019 
1714-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 125,337.0   
Muestra Auditada 88,783.9   

Representatividad de la Muestra 70.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Jerez, Zacatecas, fueron por 125,337.0 miles de pesos, de los cuales, se revisó una 
muestra de 88,783.9 miles de pesos, que representaron el 70.8%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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 Zacatecas; 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 irregularidades en materia de control interno y servicios personales que no generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. Los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 88,783.9 miles de pesos, que representó el 70.8% 
de los recursos asignados al Municipio de Jerez, Zacatecas, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
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 disponibles.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de control interno y servicios personales que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Jerez, Zacatecas, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Sombrerete, Zacatecas 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-32042-19-1715-2019 
1715-DE-GF 
 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 110,637.1   
Muestra Auditada 59,971.8   

Representatividad de la Muestra 54.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, fueron por 110,637.1 miles de pesos, de los cuales, se revisó 
una muestra de 59,971.8 miles de pesos, que representaron el 54.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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 Zacatecas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

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 de las participaciones, 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. 

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 una muestra de 59,971.8 miles de pesos, que representó el 54.2% 
de los recursos asignados al municipio de Sombrerete, Zacatecas, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 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 disponibles.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de control interno, que no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Sombrerete, Zacatecas realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-32048-19-1716-2019 
1716-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 54,521.6   
Muestra Auditada 29,696.1   

Representatividad de la Muestra 54.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las Participaciones Federales 
a Municipios en el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, fueron por 54,521.6 miles de pesos, 
de los cuales, se revisó una muestra de 29,696.1 miles de pesos, que representaron el 54.5%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas 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 Zacatecas; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Como resultado de la aplicación de los diversos procedimientos de auditoría, no se determinaron irregularidades 
o inconsistencias que reportar. 

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 una muestra de 29,696.1 miles de pesos, que representó el 54.5% 
de los recursos asignados al municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 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 
disponibles.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de control interno, que no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Municipio de Coyomeapan, Puebla 
Participaciones Federales a Municipios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-21036-19-1767-2019 
1767-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio o demarcación territorial, a través de 
las participaciones federales, 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 33,226.8   
Muestra Auditada 19,949.7   

Representatividad de la Muestra 60.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Coyomeapan, Puebla, fueron por 33,226.8 miles de pesos, de los cuales, se revisó 
una muestra de 19,949.7 miles de pesos, que representaron el 60.0%. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de Control Interno. 

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 19,949.7 miles de pesos, que representaron el 60.0% 
de los recursos asignados al municipio de Coyomeapan, Puebla, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de marzo de 2019, corte de la revisión, el municipio gastó el 99.3 % de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Coyomeapan, Puebla, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2018. 
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Secretaría de Bienestar 
Desarrollo Institucional Municipal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-0-20100-21-0289-2019 
289-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos del FISMDF del rubro de Desarrollo Institucional, 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, y que éstos contribuyeron al fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de los municipios. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación del cumplimiento de las responsabilidades de la SEDESOL (ahora Secretaría 
de Bienestar) en la elaboración, ejercicio y seguimiento de los convenios suscritos con los municipios sobre el 
Programa de Desarrollo Institucional Municipal y, en general, la verificación de la gestión de este programa, por 
parte de esta dependencia, respecto de lo establecido en la normativa. 

Antecedentes 

El federalismo y el desarrollo municipal son temas prioritarios en la agenda de la ASF, fundamentalmente por dos 
motivos: a) un poco más de una tercera parte del gasto neto federal es gasto federalizado, es decir, transferido 
para su gestión por parte de las entidades federativas y los municipios y b) los gobiernos municipales, que ejercen 
una proporción importante del gasto federalizado, presentan en su mayoría insuficiencias en sus capacidades 
institucionales, es decir, técnicas, administrativas, de recursos humanos, organizativas, entre otras, que afectan la 
calidad de su gestión respecto de dichos recursos. 

El municipio es el orden de gobierno más cercano a la sociedad, responsable de proveer a su población los servicios 
públicos señalados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); dispone 
de personalidad jurídica propia; de libertad para manejar su patrimonio y de administrar su hacienda; así como de 
la facultad de expedir reglamentos que regulen su administración. Para atender sus obligaciones y ejercer 
eficientemente sus facultades se requiere un adecuado desarrollo institucional.  

Sin embargo, este orden de gobierno presenta insuficiencias en sus capacidades institucionales, las cuales han 
limitado un mayor impacto del proceso de descentralización de funciones y recursos federales hacia ese orden de 
gobierno, que inició hace casi treinta años y se efectuó sin la presencia de una estrategia explícita y del 
acompañamiento adecuado en esa materia, por parte de la Federación y los gobiernos de las entidades 
federativas. 

Una de las principales causas que afectan el desarrollo de las capacidades institucionales de los gobiernos 
municipales se vincula con la debilidad de sus finanzas y la elevada dependencia de sus ingresos respecto de los 
recursos federales transferidos.  

Otro factor que limita el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios son las insuficiencias 
en el marco jurídico y regulatorio de este orden de gobierno; en el que se comprenden las leyes orgánicas 
municipales, las leyes de planeación y los reglamentos municipales, entre otros. 

Los municipios presentan asimismo débiles estructuras organizacionales, que no les permiten realizar 
adecuadamente sus múltiples responsabilidades. 

Diferentes instancias federales y estatales realizan acciones en materia de desarrollo institucional, con alcances y 
enfoques diversos. 

En el Gobierno Federal, dichas acciones son realizadas mediante diversas dependencias; particularmente, en el 
ejercicio 2018, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (ahora Secretaría de Bienestar), coordinó el programa 
que apoya el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios. 

En 2018, las acciones de la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) en materia de desarrollo institucional 
municipal, estuvieron vinculadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), cuyos recursos 
se destinan a la infraestructura social que beneficie a la población en pobreza extrema, localidades con alto y muy 
alto rezago social y zonas de atención prioritaria; se divide en dos vertientes, una estatal que es el Fondo de 
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Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y otra municipal, Fondo de Infraestructura Social 
Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

El FISMDF está regulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el cual establece que los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal podrán disponer de hasta el 2.0% del total de los recursos 
asignados a dicho fondo, para realizar un Programa de Desarrollo Institucional (PRODIMDF), que será convenido 
entre el Ejecutivo Federal por medio de la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), el gobierno de la entidad 
federativa correspondiente y el municipio o demarcación territorial de que se trate. 

Al respecto, el PRODIMDF también está normado en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social del 12 de marzo de 2015, los cuales establecen que los municipios 
podrán destinar hasta un 2.0% de los recursos del FISMDF para la elaboración de proyectos con la finalidad de 
fortalecer sus capacidades de gestión (marco jurídico, operación, organización y coordinación, así como promoción 
de la participación ciudadana). 

Los recursos destinados a este programa deben orientarse a la instalación y habilitación de estaciones tecnológicas 
interactivas (kioscos digitales); acondicionamiento de espacios físicos; actualización del catastro municipal, padrón 
de contribuyentes o tarifas; adquisición de software y hardware; creación de módulos de participación y consulta 
ciudadana para el seguimiento de los planes y programas de gobierno; creación y actualización de normativa; 
cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos municipales y la 
elaboración e implementación de programas para el desarrollo institucional (coordinado por INAFED). 

Cabe señalar que, de acuerdo con la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2018, que es una 
herramienta para identificar la incidencia de los proyectos que realizan las entidades, municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, en 
la página de internet de la Secretaría de Bienestar se identificó que, en el ejercicio 2018, únicamente 620 
municipios ejercieron recursos del FISMDF en un Programa de Desarrollo Institucional Municipal; es decir, sólo 
alrededor de una cuarta parte del total de los municipios del país. 

En su estrategia de fiscalización, la ASF considera con un carácter prioritario el enfoque preventivo de su actuación, 
con el fin de determinar las causas estructurales que subyacen en las recurrentes irregularidades e insuficiencias 
que persisten en la gestión del gasto federalizado. 

Una de las causas más importantes al respecto, en el caso de los municipios, son sus débiles capacidades 
institucionales, que los limitan en el desarrollo de una gestión más eficiente y transparente. 

En ese contexto, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se consideró efectuar 14 auditorías al tema de 
Desarrollo Institucional: una a la Secretaría de Bienestar al Programa de Desarrollo Institucional (PRODIMDF); una 
al INAFED al Programa Agenda para el Desarrollo Municipal y 12 a gobiernos municipales, con el fin de verificar la 
implementación de ambas estrategias y, sobre todo, identificar áreas de mejora en éstos y en general, en el 
desarrollo institucional municipal. 

Resultados 

En la revisión al tema de Desarrollo Institucional Municipal se determinaron algunas áreas de mejora en la 
integración de los programas de desarrollo institucional municipal en los municipios, coordinado por la Secretaría 
de Bienestar, entre las que destacan las siguientes: 

Únicamente 359 municipios, de los 2,464 (incluidas las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México) 
existentes en el país en 2018, destinaron recursos del FISMDF a la realización de un Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal. Ello, no obstante, la presencia de acentuadas debilidades en las capacidades 
institucionales en la gran mayoría de los municipios. 

El proceso de celebración de los convenios de los programas de desarrollo institucional en los municipios, no se 
realizó de conformidad con los Lineamientos del FISMDF. 

No se diseñaron bases de datos para concentrar y dar seguimiento al ejercicio de los recursos del PRODIMDF, lo 
que limitó el cumplimiento de sus objetivos, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

Asimismo, el seguimiento en las MIDS presenta áreas de oportunidad, pues no hay certidumbre sobre la 
información reportada en dicha plataforma, ya que presenta diferencias respecto a la misma información 
registrada en otras fuentes de información de la Secretaría. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 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 6 restantes generaron:  

6 Recomendaciones. 

Dictamen  

La auditoría se practicó sobre la gestión realizada por la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) al proceso de 
implementación, control y seguimiento del Programa de Desarrollo Institucional Municipal, financiado con el 2.0% 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. La revisión se realizó con base 
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de desarrollo institucional coordinada por la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), mediante el 
PRODIMDF, presenta diversas áreas de mejora, de entre las cuales destacan las siguientes: 

Únicamente 359 municipios, de los 2,464 existentes en el país en 2018 (incluidas las alcaldías de la Ciudad de 
México), destinaron recursos del FISMDF a la realización de un Programa de Desarrollo Institucional Municipal. 
Ello, no obstante a la presencia de acentuadas debilidades en las capacidades institucionales en la gran mayoría 
de los municipios. 

Si bien la decisión de participar en la estrategia es de cada uno de los municipios, la reducida cobertura del 
programa, en términos del número de municipios participantes, es reflejo de la insuficiente promoción del 
programa por parte de esa dependencia, así como del reducido acompañamiento y apoyo a los municipios en esa 
materia. 

La Secretaría de Bienestar presenta, en general, áreas de oportunidad para garantizar el cumplimiento de la 
normativa en el proceso de celebración de los convenios de los programas de desarrollo institucional con los 
municipios. 

Asimismo, su sistema de control presentó insuficiencias en la integración de la información relativa a los convenios, 
su revisión, validación y firmas; así como en el diseño y elaboración de bases de datos para concentrar y dar 
seguimiento al ejercicio del PRODIMDF, lo que limitó el cumplimiento de sus objetivos, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

La aplicación de los recursos del PRODIMDF observó, en cuanto a su destino, la normativa correspondiente, ya 
que se aplicaron en conceptos previstos en el catálogo autorizado. 

Asimismo, el seguimiento del PRODIMDF, con el apoyo de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, también 
presenta áreas de oportunidad, pues no hay certeza sobre la información reportada en dicha plataforma, ya que 
presenta diferencias respecto de la registrada en otras fuentes de registro de la Secretaría. 

En conclusión, la Secretaría de Bienestar no realizó una gestión razonable del proceso de implementación, control 
y seguimiento de la estrategia de Desarrollo Institucional Municipal. 
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Municipio de Hopelchén, Campeche 
Desarrollo Institucional Municipal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-04006-21-1821-2019 
1821-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos del FISMDF del rubro de Desarrollo Institucional 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. Asimismo, verificar que dichos recursos 
contribuyeron al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios, así como a la 
implementación, correcta y adecuada, de estrategias en la materia como el Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,048.9   
Muestra Auditada 1,048.9   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) convenidos por el municipio de 
Hopelchén, Campeche, en el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIMDF) 2018, por 1,048.9 miles 
de pesos; el importe revisado representó el 100.0% de esos recursos. 

Asimismo, se verificó el cumplimiento de las disposiciones normativas del Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal 2018. 

Antecedentes 

El federalismo y el desarrollo municipal son temas prioritarios en la agenda de la ASF, fundamentalmente por dos 
motivos: a) un poco más de una tercera parte del gasto neto federal es gasto federalizado, es decir, transferido 
para su gestión por parte de las entidades federativas y los municipios y b) los gobiernos municipales, que ejercen 
una proporción importante del gasto federalizado, presentan en su mayoría insuficiencias en sus capacidades 
institucionales, es decir, técnicas, administrativas, de recursos humanos, organizativas, entre otras, que afectan la 
calidad de su gestión respecto de dichos recursos. 

El municipio es el orden de gobierno más cercano a la sociedad, responsable de proveer a su población los servicios 
públicos señalados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); dispone 
de personalidad jurídica propia; de libertad para manejar su patrimonio y de administrar su hacienda; así como de 
la facultad de expedir reglamentos que regulen su administración. Para atender sus obligaciones y ejercer 
eficientemente sus facultades se requiere un adecuado desarrollo institucional.  

Sin embargo, este orden de gobierno presenta insuficiencias en sus capacidades institucionales, las cuales han 
limitado un mayor impacto del proceso de descentralización de funciones y recursos federales hacia ese orden de 
gobierno, que inició hace casi treinta años y se efectuó sin la presencia de una estrategia explícita y del 
acompañamiento adecuado en esa materia, por parte de la Federación y los gobiernos de las entidades 
federativas. 

Una de las principales causas que afectan el desarrollo de las capacidades institucionales de los gobiernos 
municipales se vincula con la debilidad de sus finanzas y la elevada dependencia de sus ingresos respecto de los 
recursos federales transferidos.  

Otro factor que limita el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios son las insuficiencias 
en el marco jurídico y regulatorio de este orden de gobierno; en el que se comprenden las leyes orgánicas 
municipales, las leyes de planeación y los reglamentos municipales, entre otros. 

Los municipios presentan asimismo débiles estructuras organizacionales, que no permiten a los municipios realizar 
adecuadamente sus múltiples responsabilidades. 

Diferentes instancias federales y estatales realizan acciones en materia de desarrollo institucional, con alcances y 
enfoques diversos. 
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En el Gobierno Federal, dichas acciones son realizadas mediante diversas dependencias; particularmente, en el 
ejercicio 2018, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) (ahora Secretaría de Bienestar), coordinaron programas que apoyan el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales de los municipios. 

En 2018, las acciones de la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) en materia de desarrollo institucional 
municipal, estuvieron vinculadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), cuyos recursos 
se destinan a la infraestructura social que beneficie a la población en pobreza extrema, localidades con alto y muy 
alto rezago social y zonas de atención prioritaria; se divide en dos vertientes, una estatal que es el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y otra municipal, Fondo de Infraestructura Social 
Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

El FISMDF está regulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el cual establece que los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal podrán disponer de hasta el 2.0% del total de los recursos 
asignados a dicho fondo, para realizar un Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF), que será convenido entre el Ejecutivo Federal por medio de la 
SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), el gobierno de la entidad federativa correspondiente y el municipio o 
demarcación territorial de que se trate. 

Al respecto, el PRODIMDF también está normado en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, los cuales establecen que los municipios podrán destinar hasta un 
2.0% de los recursos del FISMDF para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer sus capacidades 
de gestión (marco jurídico, operación, organización y coordinación, así como promoción de la participación 
ciudadana). 

Los recursos destinados a este programa deben orientarse a la instalación y habilitación de estaciones tecnológicas 
interactivas (kioscos digitales); acondicionamiento de espacios físicos; actualización del catastro municipal, padrón 
de contribuyentes o tarifas; adquisición de software y hardware; creación de módulos de participación y consulta 
ciudadana para el seguimiento de los planes y programas de gobierno; creación y actualización de normativa; 
cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos municipales y la 
elaboración e implementación de programas para el desarrollo institucional (coordinado por INAFED). 

Cabe señalar que, de acuerdo con la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2018, que es una 
herramienta para identificar la incidencia de los proyectos que realizan las entidades, municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, en 
la página de internet de la Secretaría de Bienestar se identificó que, en el ejercicio 2018, únicamente 620 
municipios ejercieron recursos del FISMDF en un Programa de Desarrollo Institucional Municipal; es decir, sólo 
alrededor de una cuarta parte del total de los municipios del país. 

Por otra parte, el INAFED es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene 
por objeto formular, conducir y evaluar las políticas y acciones de la Administración Pública Federal en materia de 
federalismo, descentralización y desarrollo municipal. 

En ese sentido, en mayo de 2014, el INAFED dio a conocer la estrategia denominada “Agenda para el Desarrollo 
Municipal” (ADM), con el objetivo de “fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de 
contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población”. 

La ADM está compuesta por un sistema de indicadores que orientan a los gobiernos municipales para llevar a cabo 
una administración eficaz en dos niveles: la gestión, entendida como el conjunto de procesos y actividades básicas 
para el funcionamiento interno del aparato administrativo; y el desempeño, entendido como los resultados 
alcanzados por el gobierno municipal de acuerdo con las funciones derivadas del mandato legal y las expectativas 
ciudadanas. 

La Agenda está integrada por dos secciones. La sección A o “Agenda Básica” que es de aplicación general para 
todos los municipios inscritos y la “Agenda Ampliada” (sección B), que es de aplicación obligatoria para los 
municipios que corresponden a las capitales estatales y voluntaria para el resto. 

En la Sección “A” “Agenda Básica” se evalúan temas vinculados con las funciones de los municipios establecidas 
en el artículo 115 Constitucional, en los ejes siguientes: Desarrollo Territorial, Servicios Públicos, Seguridad Pública 
y Desarrollo Institucional. En esta sección se contienen 173 indicadores, de los cuales 118 son de gestión y 55 de 
desempeño, considerados en 27 temas. 
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La Sección “B” “Agenda Ampliada” considera 3 ejes (Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo 
Ambiental) y 20 temas, que son evaluados mediante 97 indicadores; 89 de gestión y 8 de desempeño. 

Los resultados se miden mediante un sistema de semáforos en donde el verde representa resultados aceptables; 
el amarillo, resultados por debajo de lo aceptable; y el rojo, resultados inaceptables o inexistentes. 

También se incorporan otros dos parámetros que evalúan situaciones específicas, los cuales son: “ND” información 
no disponible y “NCS” no cumple con el supuesto. Esta última se utiliza cuando por alguna circunstancia, cierto 
indicador no es aplicable al municipio. 

Cabe señalar que la incorporación de los municipios a este programa se realiza de manera voluntaria; en 2018 
participaron en esta estrategia 725 municipios de 30 entidades federativas. 

La implementación de este programa se realiza en tres etapas posteriores al proceso de registro, las cuales se 
realizan anualmente, de manera cíclica, durante el periodo de la administración municipal. 

La primera etapa es el Diagnóstico, que tiene el propósito de conocer la situación que presenta la gestión y el 
desempeño de la administración municipal; se lleva a cabo mediante el levantamiento de cuestionarios que el 
municipio realiza con todas las áreas involucradas y con base en sus resultados se identifican las áreas de mejora. 

La Mejora es la segunda etapa del proceso, cuyo propósito es implementar mecanismos y realizar acciones que 
permitan atender las áreas de mejora identificadas en la etapa de Diagnóstico. En esta etapa, el municipio debe 
elaborar un Programa de Mejora de la Gestión (PMG), en el que se establezcan sus prioridades, se asignen 
responsables, se determinen metas y productos entregables, así como el calendario de trabajo a seguir. 

Finalmente, la última etapa es la de Verificación, la cual tiene el objetivo de comprobar los resultados obtenidos 
por los municipios, mediante la revisión de los documentos de evidencia correspondientes. Esta etapa está a cargo 
de instituciones de educación superior que participan de manera voluntaria. 

De acuerdo con lo anterior, en su estrategia de fiscalización, la ASF considera con un carácter prioritario el enfoque 
preventivo de su actuación, con el fin de determinar las causas estructurales que subyacen en las recurrentes 
irregularidades e insuficiencias que, aunque se han disminuido en los años recientes, persisten todavía en la 
gestión del gasto federalizado. 

Una de las causas más importantes al respecto, en el caso de los municipios, son sus débiles capacidades 
institucionales, que los limitan en el desarrollo de una gestión más eficiente y transparente. 

En ese contexto, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se consideró efectuar 14 auditorías al tema de 
Desarrollo Institucional: una a la Secretaría de Bienestar al Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF); una al INAFED al Programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal; y 12 a gobiernos municipales, con el fin de verificar la implementación de ambas estrategias 
y, sobre todo, identificar áreas de mejora en éstos y en general, en el desarrollo institucional municipal. 

Resultados 

En la revisión al tema de Desarrollo Institucional Municipal se determinó que, en general, el municipio realizó una 
adecuada gestión de los recursos del PRODIMDF, ya que los ejerció en los fines establecidos para éste y se dispuso 
de la documentación comprobatoria correspondiente. Asimismo, los bienes adquiridos se encuentran 
identificados y en uso de las áreas respectivas. 

Por otra parte, en el proceso de implementación de la Agenda para el desarrollo Municipal (ADM) del INAFED, el 
municipio presentó evidencia de que realizó una gestión adecuada de este programa, así como también de su 
seguimiento; cabe destacar que dicho municipio participó por tercera vez en el Programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal y presentó avance en 89.4% en sus indicadores evaluados en verde. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 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. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el tema de Desarrollo Institucional Municipal; el importe auditado 
fue de 1,048.9 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos que el municipio convino en un Programa 
de Desarrollo Institucional Municipal con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de 
Bienestar, y el Gobierno del Estado. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Asimismo, se verificó el proceso de implementación, en el municipio, del programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal, coordinado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), el cual 
tiene el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y mejorar el desempeño de sus 
funciones constitucionales, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.  

En el ejercicio de los recursos del PRODIMDF, el municipio observó la normativa correspondiente; ya que su 
destino fue en conceptos previstos en el catálogo establecido, los cuales apoyan el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales del municipio. 

Asimismo, el municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos ejercidos 
del PRODIMDF, ya que los informes sobre su ejercicio se registraron en el Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT) y fueron publicados en su página de internet. 

Por otra parte, el municipio concluyó el proceso de implementación de las 3 etapas del Programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal.  Cabe destacar que, en octubre de 2018 hubo cambio de administración municipal, para el 
que se realizó el proceso de Entrega-Recepción de las evidencias y temáticas relacionadas con el Programa, de 
conformidad con lo previsto en la Ley que Regula los Procedimientos de entrega-recepción del Estado de 
Campeche y sus Municipios y las demás aplicables al Manual para el Procedimiento de Entrega-Recepción de la 
Administración Pública del Municipio de Hopelchén. 

 Asimismo, presentó un avance de sus indicadores en verde de 89.4%, es decir, 28.0% más en relación con el 61.4% 
de 2017. Dichos indicadores (143) representaron el 82.7% del total de 173, en comparación con el 55.3% (94 
indicadores de 170) de 2017. 

En conclusión, el municipio de Hopelchén, Campeche, realizó, en general, una gestión adecuada de las acciones 
implementadas en materia de Desarrollo Institucional Municipal. 
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Municipio de Manzanillo, Colima 
Desarrollo Institucional Municipal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-06007-21-1822-2019 
1822-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos del FISMDF del rubro de Desarrollo Institucional 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. Asimismo, verificar que dichos recursos 
contribuyeron al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios, así como a la 
implementación, correcta y adecuada, de estrategias en la materia como el Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 721.8   
Muestra Auditada 721.8   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), convenidos por el municipio de 
Manzanillo, Colima, en el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIMDF) 2018, por 721.8 miles de 
pesos; el importe revisado representó el 100.0% de los recursos convenidos. 

Asimismo, se verificó el cumplimiento de las disposiciones normativas del Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal 2018. 

Antecedentes 

El federalismo y el desarrollo municipal son temas prioritarios en la agenda de la ASF, fundamentalmente por dos 
motivos: a) un poco más de una tercera parte del gasto neto federal es gasto federalizado, es decir, transferido 
para su gestión por parte de las entidades federativas y los municipios y b) los gobiernos municipales, que ejercen 
una proporción importante del gasto federalizado, presentan en su mayoría insuficiencias en sus capacidades 
institucionales, es decir, técnicas, administrativas, de recursos humanos, organizativas, entre otras, que afectan la 
calidad de su gestión respecto de dichos recursos. 

El municipio es el orden de gobierno más cercano a la sociedad, responsable de proveer a su población los servicios 
públicos señalados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); dispone 
de personalidad jurídica propia; de libertad para manejar su patrimonio y de administrar su hacienda; así como de 
la facultad de expedir reglamentos que regulen su administración. Para atender sus obligaciones y ejercer 
eficientemente sus facultades se requiere un adecuado desarrollo institucional.  

Sin embargo, este orden de gobierno presenta insuficiencias en sus capacidades institucionales, las cuales han 
limitado un mayor impacto del proceso de descentralización de funciones y recursos federales hacia ese orden de 
gobierno, que inició hace casi treinta años y se efectuó sin la presencia de una estrategia explícita y del 
acompañamiento adecuado en esa materia, por parte de la Federación y los gobiernos de las entidades 
federativas. 

Una de las principales causas que afectan el desarrollo de las capacidades institucionales de los gobiernos 
municipales se vincula con la debilidad de sus finanzas y la elevada dependencia de sus ingresos respecto de los 
recursos federales transferidos.  

Otro factor que limita el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios son las insuficiencias 
en el marco jurídico y regulatorio de este orden de gobierno; en el que se comprenden las leyes orgánicas 
municipales, las leyes de planeación y los reglamentos municipales, entre otros. 

Los municipios presentan asimismo débiles estructuras organizacionales, que no permiten a los municipios realizar 
adecuadamente sus múltiples responsabilidades. 

Diferentes instancias federales y estatales realizan acciones en materia de desarrollo institucional, con alcances y 
enfoques diversos. 
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En el Gobierno Federal, dichas acciones son realizadas mediante diversas dependencias; particularmente, en el 
ejercicio 2018, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) (ahora Secretaría de Bienestar), coordinaron programas que apoyan el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales de los municipios. 

En 2018, las acciones de la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) en materia de desarrollo institucional 
municipal, estuvieron vinculadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), cuyos recursos 
se destinan a la infraestructura social que beneficie a la población en pobreza extrema, localidades con alto y muy 
alto rezago social y zonas de atención prioritaria; se divide en dos vertientes, una estatal que es el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y otra municipal, Fondo de Infraestructura Social 
Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

El FISMDF está regulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el cual establece que los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal podrán disponer de hasta el 2.0% del total de los recursos 
asignados a dicho fondo, para realizar un Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF), que será convenido entre el Ejecutivo Federal por medio de la 
SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), el gobierno de la entidad federativa correspondiente y el municipio o 
demarcación territorial de que se trate. 

Al respecto, el PRODIMDF también está normado en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, los cuales establecen que los municipios podrán destinar hasta un 
2.0% de los recursos del FISMDF para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer sus capacidades 
de gestión (marco jurídico, operación, organización y coordinación, así como promoción de la participación 
ciudadana). 

Los recursos destinados a este programa deben orientarse a la instalación y habilitación de estaciones tecnológicas 
interactivas (kioscos digitales); acondicionamiento de espacios físicos; actualización del catastro municipal, padrón 
de contribuyentes o tarifas; adquisición de software y hardware; creación de módulos de participación y consulta 
ciudadana para el seguimiento de los planes y programas de gobierno; creación y actualización de normativa; 
cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos municipales y la 
elaboración e implementación de programas para el desarrollo institucional (coordinado por INAFED). 

Cabe señalar que, de acuerdo con la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2018, que es una 
herramienta para identificar la incidencia de los proyectos que realizan las entidades, municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, en 
la página de internet de la Secretaría de Bienestar se identificó que, en el ejercicio 2018, únicamente 620 
municipios ejercieron recursos del FISMDF en un Programa de Desarrollo Institucional Municipal; es decir, sólo 
alrededor de una cuarta parte del total de los municipios del país. 

Por otra parte, el INAFED es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene 
por objeto formular, conducir y evaluar las políticas y acciones de la Administración Pública Federal en materia de 
federalismo, descentralización y desarrollo municipal. 

En ese sentido, en mayo de 2014, el INAFED dio a conocer la estrategia denominada “Agenda para el Desarrollo 
Municipal” (ADM), con el objetivo de “fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de 
contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población”. 

La ADM está compuesta por un sistema de indicadores que orientan a los gobiernos municipales para llevar a cabo 
una administración eficaz en dos niveles: la gestión, entendida como el conjunto de procesos y actividades básicas 
para el funcionamiento interno del aparato administrativo; y el desempeño, entendido como los resultados 
alcanzados por el gobierno municipal de acuerdo con las funciones derivadas del mandato legal y las expectativas 
ciudadanas. 

La Agenda está integrada por dos secciones. La sección A o “Agenda Básica” que es de aplicación general para 
todos los municipios inscritos y la “Agenda Ampliada” (sección B), que es de aplicación obligatoria para los 
municipios que corresponden a las capitales estatales y voluntaria para el resto. 

En la Sección “A” “Agenda Básica” se evalúan temas vinculados con las funciones de los municipios establecidas 
en el artículo 115 Constitucional, en los ejes siguientes: Desarrollo Territorial, Servicios Públicos, Seguridad Pública 
y Desarrollo Institucional. En esta sección se contienen 173 indicadores, de los cuales 118 son de gestión y 55 de 
desempeño, considerados en 27 temas. 
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La Sección “B” “Agenda Ampliada” considera 3 ejes (Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo 
Ambiental) y 20 temas, que son evaluados mediante 97 indicadores; 89 de gestión y 8 de desempeño. 

Los resultados se miden mediante un sistema de semáforos en donde el verde representa resultados aceptables; 
el amarillo, resultados por debajo de lo aceptable; y el rojo, resultados inaceptables o inexistentes. 

También se incorporan otros dos parámetros que evalúan situaciones específicas, los cuales son: “ND” información 
no disponible y “NCS” no cumple con el supuesto. Esta última se utiliza cuando por alguna circunstancia, cierto 
indicador no es aplicable al municipio. 

Cabe señalar que la incorporación de los municipios a este programa se realiza de manera voluntaria; en 2018 
participaron en esta estrategia 725 municipios de 30 entidades federativas. 

La implementación de este programa se realiza en tres etapas posteriores al proceso de registro, las cuales se 
realizan anualmente, de manera cíclica, durante el periodo de la administración municipal. 

La primera etapa es el Diagnóstico, que tiene el propósito de conocer la situación que presenta la gestión y el 
desempeño de la administración municipal; se lleva a cabo mediante el levantamiento de cuestionarios que el 
municipio realiza con todas las áreas involucradas y con base en sus resultados se identifican las áreas de mejora. 

La Mejora es la segunda etapa del proceso, cuyo propósito es implementar mecanismos y realizar acciones que 
permitan atender las áreas de mejora identificadas en la etapa de Diagnóstico. En esta etapa, el municipio debe 
elaborar un Programa de Mejora de la Gestión (PMG), en el que se establezcan sus prioridades, se asignen 
responsables, se determinen metas y productos entregables, así como el calendario de trabajo a seguir. 

Finalmente, la última etapa es la de Verificación, la cual tiene el objetivo de comprobar los resultados obtenidos 
por los municipios, mediante la revisión de los documentos de evidencia correspondientes. Esta etapa está a cargo 
de instituciones de educación superior que participan de manera voluntaria. 

De acuerdo con lo anterior, en su estrategia de fiscalización, la ASF considera con un carácter prioritario el enfoque 
preventivo de su actuación, con el fin de determinar las causas estructurales que subyacen en las recurrentes 
irregularidades e insuficiencias que, aunque se han disminuido en los años recientes, persisten todavía en la 
gestión del gasto federalizado. 

Una de las causas más importantes al respecto, en el caso de los municipios, son sus débiles capacidades 
institucionales, que los limitan en el desarrollo de una gestión más eficiente y transparente. 

En ese contexto, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se consideró efectuar 14 auditorías al tema de 
Desarrollo Institucional: una a la Secretaría de Bienestar al Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF); una al INAFED al Programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal; y 12 a gobiernos municipales, con el fin de verificar la implementación de ambas estrategias 
y, sobre todo, identificar áreas de mejora en éstos y en general, en el desarrollo institucional municipal. 

Resultados 

En la revisión al tema de Desarrollo Institucional Municipal se determinaron algunas insuficiencias en el ejercicio 
de los recursos del PRODIMDF, coordinado por la Secretaría de Bienestar, así como en el proceso de 
implementación de la Agenda para el desarrollo Municipal (ADM) del INAFED, entre las que destacan las 
siguientes: 

Algunos bienes adquiridos por el municipio no se localizaron en las áreas correspondientes de acuerdo con lo 
establecido en los anexos técnicos del PRODIMDF y otros no se encuentran en operación. Asimismo, no se localizó 
una computadora cuyo costo fue de 10.0 miles de pesos. 

Además, el municipio no cumplió adecuadamente con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los 
recursos ejercidos del PRODIMDF. 

Respecto de la implementación de la ADM, el municipio no presentó evidencia de que realizó una gestión 
adecuada de este programa, ni de su seguimiento. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 10,000.00 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 11 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 el tema de Desarrollo Institucional Municipal; el importe auditado 
fue de 721.8 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos que el municipio convino para la realización 
de un Programa de Desarrollo Institucional Municipal, con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora 
Secretaría de Bienestar, y el Gobierno del Estado. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Asimismo, se verificó el proceso de implementación, en el municipio, del programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal, coordinado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), el cual 
tiene el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y mejorar el desempeño de sus 
funciones constitucionales, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.  

En el ejercicio de los recursos del PRODIMDF, el municipio de Manzanillo, Colima, observó la normativa 
correspondiente; ya que su destino fue en conceptos previstos en el catálogo, los cuales apoyan el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales del municipio. 

Sin embargo, algunos bienes adquiridos por el municipio no se localizaron en las áreas correspondientes, de 
acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos del PRODIMDF, y otros no se encuentraban en operación. 
Asimismo, no se localizó una computadora cuyo costo fue de 10.0 miles de pesos. 

El municipio no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos ejercidos del 
PRODIMDF, ya que no reportó su ejercicio en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y tampoco fue 
publicado en su página de internet, ni en ningún otro medio local. 

Por otra parte, el municipio no concluyó el proceso de implementación de las tres etapas de la Agenda para el 
Desarrollo Municipal; adicionalmente, en 2018, hubo cambio de administración y, en el proceso de entrega 
recepción, la administración saliente no entregó el total de la documentación correspondiente a la ADM, lo que 
incidió en la carencia de una parte importante de información y en la falta de continuidad de proyectos y acciones 
en esa materia. 

En conclusión, el municipio de Manzanillo, Colima, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos en 
materia de Desarrollo Institucional Municipal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas. 
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Municipio de Copainalá, Chiapas 
Desarrollo Institucional Municipal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-07021-21-1823-2019 
1823-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos del FISMDF del rubro de Desarrollo Institucional 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. Asimismo, verificar que dichos recursos 
contribuyeron al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios, así como a la 
implementación, correcta y adecuada, de estrategias en la materia como el Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 694.3   
Muestra Auditada 694.3   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), convenidos por el municipio de 
Copainalá, Chiapas, en el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIMDF) 2018, por 694.3 miles de 
pesos; el importe revisado representó el 100.0% de esos recursos. 

Asimismo, se verificó el cumplimiento de las disposiciones normativas del Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal 2018. 

Antecedentes 

El federalismo y el desarrollo municipal son temas prioritarios en la agenda de la ASF, fundamentalmente por dos 
motivos: a) un poco más de una tercera parte del gasto neto federal es gasto federalizado, es decir, transferido 
para su gestión por parte de las entidades federativas y los municipios y b) los gobiernos municipales, que ejercen 
una proporción importante del gasto federalizado, presentan en su mayoría insuficiencias en sus capacidades 
institucionales, es decir, técnicas, administrativas, de recursos humanos, organizativas, entre otras, que afectan la 
calidad de su gestión respecto de dichos recursos. 

El municipio es el orden de gobierno más cercano a la sociedad, responsable de proveer a su población los servicios 
públicos señalados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dispone de 
personalidad jurídica propia; de libertad para manejar su patrimonio y de administrar su hacienda; así como de la 
facultad de expedir reglamentos que regulen su administración. Para atender sus obligaciones y ejercer 
eficientemente sus facultades, se requiere un adecuado desarrollo institucional.  

Sin embargo, este orden de gobierno presenta insuficiencias en sus capacidades institucionales, las cuales han 
limitado un mayor impacto del proceso de descentralización de funciones y recursos federales hacia ese orden de 
gobierno, que inició hace casi treinta años y se efectuó sin la presencia de una estrategia explícita y del 
acompañamiento adecuado en esa materia, por parte de la Federación y los gobiernos de las entidades 
federativas. 

Una de las principales causas que afectan el desarrollo de las capacidades institucionales de los gobiernos 
municipales se vincula con la debilidad de sus finanzas y la elevada dependencia de sus ingresos respecto de los 
recursos federales transferidos.  

Otro factor que limita el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios son las insuficiencias 
en el marco jurídico y regulatorio de este orden de gobierno en el que se comprenden las leyes orgánicas 
municipales, las leyes de planeación y los reglamentos municipales, entre otros. 

Los municipios presentan asimismo débiles estructuras organizacionales, que no permiten a los municipios realizar 
adecuadamente sus múltiples responsabilidades. 

Diferentes instancias federales y estatales realizan acciones en materia de desarrollo institucional, con alcances y 
enfoques diversos. 
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En el Gobierno Federal, dichas acciones son realizadas mediante diversas dependencias; particularmente, en el 
ejercicio 2018, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) (ahora Secretaría de Bienestar), coordinaron programas que apoyan el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales de los municipios. 

En 2018, las acciones de la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) en materia de desarrollo institucional 
municipal estuvieron vinculadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), cuyos recursos 
se destinan a la infraestructura social que beneficie a la población en pobreza extrema, localidades con alto y muy 
alto rezago social y zonas de atención prioritaria; se divide en dos vertientes: una estatal, que es el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE), y otra municipal, Fondo de Infraestructura Social 
Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

El FISMDF está regulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el cual establece que los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal podrán disponer de hasta el 2.0% del total de los recursos 
asignados a dicho fondo, para realizar un Programa de Desarrollo Institucional Municipal y delas Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF), que será convenido entre el Ejecutivo Federal por medio de la 
SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), el gobierno de la entidad federativa correspondiente y el municipio o 
demarcación territorial de que se trate. 

Al respecto, el PRODIMDF también está normado en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, los cuales establecen que los municipios podrán destinar hasta un 
2.0% de los recursos del FISMDF para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer sus capacidades 
de gestión (marco jurídico, operación, organización y coordinación, así como promoción de la participación 
ciudadana). 

Los recursos destinados a este programa deben orientarse a la instalación y habilitación de estaciones tecnológicas 
interactivas (kioscos digitales); acondicionamiento de espacios físicos; actualización del catastro municipal, padrón 
de contribuyentes o tarifas; adquisición de software y hardware; creación de módulos de participación y consulta 
ciudadana para el seguimiento de los planes y programas de gobierno; creación y actualización de normativa; 
cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos municipales y la 
elaboración e implementación de programas para el desarrollo institucional (coordinado por INAFED). 

Cabe señalar que, de acuerdo con la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2018, que es una 
herramienta para identificar la incidencia de los proyectos que realizan las entidades, municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, en 
la página de internet de la Secretaría de Bienestar se identificó que, en el ejercicio 2018, únicamente 620 
municipios ejercieron recursos del FISMDF en un Programa de Desarrollo Institucional Municipal; es decir, sólo 
alrededor de una cuarta parte del total de los municipios del país. 

Por otra parte, el INAFED es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene 
por objeto formular, conducir y evaluar las políticas y acciones de la Administración Pública Federal en materia de 
federalismo, descentralización y desarrollo municipal. 

En ese sentido, en mayo de 2014, el INAFED dio a conocer la estrategia denominada “Agenda para el Desarrollo 
Municipal” (ADM), con el objetivo de “fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de 
contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población”. 

La ADM está compuesta por un sistema de indicadores que orientan a los gobiernos municipales para llevar a cabo 
una administración eficaz en dos niveles: la gestión, entendida como el conjunto de procesos y actividades básicas 
para el funcionamiento interno del aparato administrativo; y el desempeño, entendido como los resultados 
alcanzados por el gobierno municipal de acuerdo con las funciones derivadas del mandato legal y las expectativas 
ciudadanas. 

La Agenda está integrada por dos secciones. La sección A o Agenda Básica, que es de aplicación general para todos 
los municipios inscritos y la Agenda Ampliada, sección B, que es de aplicación obligatoria para los municipios que 
corresponden a las capitales estatales y voluntaria para el resto. 

En la Sección “A” “Agenda Básica”, se evalúan temas vinculados con las funciones de los municipios establecidas 
en el artículo 115 Constitucional, en los ejes siguientes: Desarrollo Territorial, Servicios Públicos, Seguridad Pública 
y Desarrollo Institucional. En esta sección se contienen 173 indicadores, de los cuales 118 son de gestión y 55 de 
desempeño, considerados en 27 temas. 
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La Sección “B” “Agenda Ampliada”, considera 3 ejes (Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo 
Ambiental) y 20 temas, que son evaluados mediante 97 indicadores; 89 de gestión y 8 de desempeño. 

Los resultados se miden mediante un sistema de semáforos en donde el verde representa resultados aceptables; 
el amarillo, resultados por debajo de lo aceptable; y el rojo, resultados inaceptables o inexistentes. 

También se incorporan otros dos parámetros que evalúan situaciones específicas, los cuales son: “ND” información 
no disponible y “NCS” no cumple con el supuesto. Esta última se utiliza cuando por alguna circunstancia, cierto 
indicador no es aplicable al municipio. 

Cabe señalar que la incorporación de los municipios a este programa se realiza de manera voluntaria; en 2018, 
participaron en esta estrategia 725 municipios de 30 entidades federativas. 

La implementación de este programa se realiza en tres etapas posteriores al proceso de registro, las cuales se 
realizan anualmente, de manera cíclica, durante el periodo de la administración municipal. 

La primera etapa es el Diagnóstico que tiene el propósito de conocer la situación que presenta la gestión y el 
desempeño de la administración municipal; se lleva a cabo mediante el levantamiento de cuestionarios que el 
municipio realiza con todas las áreas involucradas y con base en sus resultados se identifican las áreas de mejora. 

La Mejora es la segunda etapa del proceso, cuyo propósito es implementar mecanismos y realizar acciones que 
permitan atender las áreas de mejora identificadas en la etapa de Diagnóstico. En esta etapa, el municipio debe 
elaborar un Programa de Mejora de la Gestión (PMG), en el que se establezcan sus prioridades, se asignen 
responsables, se determinen metas y productos entregables, así como el calendario de trabajo a seguir. 

Finalmente, la última etapa es la de Verificación, la cual tiene el objetivo de comprobar los resultados obtenidos 
por los municipios, mediante la revisión de los documentos de evidencia correspondientes. Esta etapa está a cargo 
de instituciones de educación superior que participan de manera voluntaria. 

De acuerdo con lo anterior, en su estrategia de fiscalización, la ASF considera con un carácter prioritario el enfoque 
preventivo de su actuación, con el fin de determinar las causas estructurales que subyacen en las recurrentes 
irregularidades e insuficiencias que, aunque se han disminuido en los años recientes, persisten todavía en la 
gestión del gasto federalizado. 

Una de las causas más importantes al respecto, en el caso de los municipios, son sus débiles capacidades 
institucionales, que los limitan en el desarrollo de una gestión más eficiente y transparente. 

En ese contexto, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se consideró efectuar 14 auditorías al tema de 
Desarrollo Institucional: una a la Secretaría de Bienestar al Programa de Desarrollo Institucional Municipal y delas 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF); una al INAFED al Programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal; y 12 a gobiernos municipales, con el fin de verificar la implementación de ambas estrategias 
y, sobre todo, identificar áreas de mejora en éstos y en general, en el desarrollo institucional municipal. 

Resultados 

En la revisión al tema de Desarrollo Institucional Municipal se determinaron algunas insuficiencias en el ejercicio 
de los recursos del PRODIMDF, coordinado por la Secretaría de Bienestar, así como en el proceso de 
implementación de la Agenda para el desarrollo Municipal (ADM) del INAFED, entre las que destacan las 
siguientes: 

No se dispone de 156.2 miles de pesos, por la documentación justificativa y suficiente de los pagos por la 
prestación de servicios de capacitación; además, sobre la formulación de reglamentos y un manual, no se dispone 
de evidencia de la autorización del Cabildo, ni de su publicación que les otorgue validez jurídica para su aplicación. 

Asimismo, el municipio no cumplió adecuadamente con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los 
recursos ejercidos del PRODIMDF. 

Respecto de la implementación de la ADM, el municipio no presentó evidencia de que realizó una gestión 
adecuada de este programa, ni de su seguimiento. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 156,212.01 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 15 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 el tema del Desarrollo Institucional Municipal; el importe auditado 
fue de 694.3 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos que el municipio de Copainalá, Chiapas, 
convino en un Programa de Desarrollo Institucional Municipal con la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL 
(ahora Secretaría de Bienestar) y con el Gobierno del Estado. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Asimismo, se verificó el proceso de implementación, en el municipio, del programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal, coordinado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), el cual 
tiene el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y mejorar el desempeño de sus 
funciones constitucionales, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.  

En el ejercicio de los recursos del PRODIMDF, el municipio observó la normativa correspondiente, ya que su 
destino fue en conceptos previstos en el catálogo correspondiente, los cuales apoyan el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales; sin embargo, de 156.2 miles de pesos no se dispone de la documentación justificativa 
suficiente de los pagos por la prestación de servicios de capacitación. 

Además, el municipio incumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos ejercidos 
del PRODIMDF, ya que su ejercicio no se registró en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el 
periodo en que fue ejercido y tampoco fue publicado en la página de internet de la administración municipal. 

El municipio concluyó el proceso de implementación de dos etapas de la Agenda para el Desarrollo Municipal 
(Diagnóstico y Verificación); sin embargo, en 2018, hubo cambio de administración y, en el proceso de entrega 
recepción, la administración saliente no entregó el total de la documentación correspondiente a la ADM, lo que 
incidió en la falta de una parte importante de información y, sobre todo, afectó la continuidad de los proyectos y 
acciones para fortalecer las capacidades institucionales del municipio. 

Se registró, en 2018 respecto de 2017, un retroceso en la implementación de la ADM del 1.2%, ya que en 2018 el 
2.3% de sus indicadores fueron evaluados en verde, mientras que en el año anterior fue el 3.5%. 

En conclusión, el municipio de Copainalá, Chiapas, en general, realizó, una gestión razonable de las acciones 
implementadas en materia de Desarrollo Institucional Municipal, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas. 
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Municipio de Tenejapa, Chiapas 
Desarrollo Institucional Municipal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-07093-21-1824-2019 
1824-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos del FISMDF del rubro de Desarrollo Institucional 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. Asimismo, verificar que dichos recursos 
contribuyeron al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios, así como a la 
implementación, correcta y adecuada, de estrategias en la materia como el Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 879.3   
Muestra Auditada 879.3   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) convenidos por el municipio de 
Tenejapa, Chiapas, en el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIMDF) 2018, por 879.3 miles de 
pesos; el importe revisado representó el 100.0% de esos recursos. 

Asimismo, se verificó el cumplimiento de las disposiciones normativas del Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal 2018. 

Antecedentes 

El federalismo y el desarrollo municipal son temas prioritarios en la agenda de la ASF, fundamentalmente por dos 
motivos: a) un poco más de una tercera parte del gasto neto federal es gasto federalizado, es decir, transferido 
para su gestión por parte de las entidades federativas y los municipios y b) los gobiernos municipales, que ejercen 
una proporción importante del gasto federalizado, presentan en su mayoría insuficiencias en sus capacidades 
institucionales, es decir, técnicas, administrativas, de recursos humanos, organizativas, entre otras, que afectan la 
calidad de su gestión respecto de dichos recursos. 

El municipio es el orden de gobierno más cercano a la sociedad, responsable de proveer a su población los servicios 
públicos señalados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); dispone 
de personalidad jurídica propia; de libertad para manejar su patrimonio y de administrar su hacienda; así como de 
la facultad de expedir reglamentos que regulen su administración. Para atender sus obligaciones y ejercer 
eficientemente sus facultades se requiere un adecuado desarrollo institucional.  

Sin embargo, este orden de gobierno presenta insuficiencias en sus capacidades institucionales, las cuales han 
limitado un mayor impacto del proceso de descentralización de funciones y recursos federales hacia ese orden de 
gobierno, que inició hace casi treinta años y se efectuó sin la presencia de una estrategia explícita y del 
acompañamiento adecuado en esa materia, por parte de la Federación y los gobiernos de las entidades 
federativas. 

Una de las principales causas que afectan el desarrollo de las capacidades institucionales de los gobiernos 
municipales se vincula con la debilidad de sus finanzas y la elevada dependencia de sus ingresos respecto de los 
recursos federales transferidos.  

Otro factor que limita el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios son las insuficiencias 
en el marco jurídico y regulatorio de este orden de gobierno; en el que se comprenden las leyes orgánicas 
municipales, las leyes de planeación y los reglamentos municipales, entre otros. 

Los municipios presentan asimismo débiles estructuras organizacionales, que no permiten a los municipios realizar 
adecuadamente sus múltiples responsabilidades. 

Diferentes instancias federales y estatales realizan acciones en materia de desarrollo institucional, con alcances y 
enfoques diversos. 
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En el Gobierno Federal, dichas acciones son realizadas mediante diversas dependencias; particularmente, en el 
ejercicio 2018, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) (ahora Secretaría de Bienestar), coordinaron programas que apoyan el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales de los municipios. 

En 2018, las acciones de la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) en materia de desarrollo institucional 
municipal, estuvieron vinculadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), cuyos recursos 
se destinan a la infraestructura social que beneficie a la población en pobreza extrema, localidades con alto y muy 
alto rezago social y zonas de atención prioritaria; se divide en dos vertientes, una estatal que es el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y otra municipal, Fondo de Infraestructura Social 
Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

El FISMDF está regulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el cual establece que los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal podrán disponer de hasta el 2.0% del total de los recursos 
asignados a dicho fondo, para realizar un Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF), que será convenido entre el Ejecutivo Federal por medio de la 
SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), el gobierno de la entidad federativa correspondiente y el municipio o 
demarcación territorial de que se trate. 

Al respecto, el PRODIMDF también está normado en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, los cuales establecen que los municipios podrán destinar hasta un 
2.0% de los recursos del FISMDF para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer sus capacidades 
de gestión (marco jurídico, operación, organización y coordinación, así como promoción de la participación 
ciudadana). 

Los recursos destinados a este programa deben orientarse a la instalación y habilitación de estaciones tecnológicas 
interactivas (kioscos digitales); acondicionamiento de espacios físicos; actualización del catastro municipal, padrón 
de contribuyentes o tarifas; adquisición de software y hardware; creación de módulos de participación y consulta 
ciudadana para el seguimiento de los planes y programas de gobierno; creación y actualización de normativa; 
cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos municipales y la 
elaboración e implementación de programas para el desarrollo institucional (coordinado por INAFED). 

Cabe señalar que, de acuerdo con la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2018, que es una 
herramienta para identificar la incidencia de los proyectos que realizan las entidades, municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, en 
la página de internet de la Secretaría de Bienestar se identificó que, en el ejercicio 2018, únicamente 620 
municipios ejercieron recursos del FISMDF en un Programa de Desarrollo Institucional Municipal; es decir, sólo 
alrededor de una cuarta parte del total de los municipios del país. 

Por otra parte, el INAFED es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene 
por objeto formular, conducir y evaluar las políticas y acciones de la Administración Pública Federal en materia de 
federalismo, descentralización y desarrollo municipal. 

En ese sentido, en mayo de 2014, el INAFED dio a conocer la estrategia denominada “Agenda para el Desarrollo 
Municipal” (ADM), con el objetivo de “fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de 
contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población”. 

La ADM está compuesta por un sistema de indicadores que orientan a los gobiernos municipales para llevar a cabo 
una administración eficaz en dos niveles: la gestión, entendida como el conjunto de procesos y actividades básicas 
para el funcionamiento interno del aparato administrativo; y el desempeño, entendido como los resultados 
alcanzados por el gobierno municipal de acuerdo con las funciones derivadas del mandato legal y las expectativas 
ciudadanas. 

La Agenda está integrada por dos secciones. La sección A o “Agenda Básica” que es de aplicación general para 
todos los municipios inscritos y la “Agenda Ampliada” (sección B), que es de aplicación obligatoria para los 
municipios que corresponden a las capitales estatales y voluntaria para el resto. 

En la Sección “A” “Agenda Básica” se evalúan temas vinculados con las funciones de los municipios establecidas 
en el artículo 115 Constitucional, en los ejes siguientes: Desarrollo Territorial, Servicios Públicos, Seguridad Pública 
y Desarrollo Institucional. En esta sección se contienen 173 indicadores, de los cuales 118 son de gestión y 55 de 
desempeño, considerados en 27 temas. 
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La Sección “B” “Agenda Ampliada” considera 3 ejes (Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo 
Ambiental) y 20 temas, que son evaluados mediante 97 indicadores; 89 de gestión y 8 de desempeño. 

Los resultados se miden mediante un sistema de semáforos en donde el verde representa resultados aceptables; 
el amarillo, resultados por debajo de lo aceptable; y el rojo, resultados inaceptables o inexistentes. 

También se incorporan otros dos parámetros que evalúan situaciones específicas, los cuales son: “ND” información 
no disponible y “NCS” no cumple con el supuesto. Esta última se utiliza cuando por alguna circunstancia, cierto 
indicador no es aplicable al municipio. 

Cabe señalar que la incorporación de los municipios a este programa se realiza de manera voluntaria; en 2018 
participaron en esta estrategia 725 municipios de 30 entidades federativas. 

La implementación de este programa se realiza en tres etapas posteriores al proceso de registro, las cuales se 
realizan anualmente, de manera cíclica, durante el periodo de la administración municipal. 

La primera etapa es el Diagnóstico, que tiene el propósito de conocer la situación que presenta la gestión y el 
desempeño de la administración municipal; se lleva a cabo mediante el levantamiento de cuestionarios que el 
municipio realiza con todas las áreas involucradas y con base en sus resultados se identifican las áreas de mejora. 

La Mejora es la segunda etapa del proceso, cuyo propósito es implementar mecanismos y realizar acciones que 
permitan atender las áreas de mejora identificadas en la etapa de Diagnóstico. En esta etapa, el municipio debe 
elaborar un Programa de Mejora de la Gestión (PMG), en el que se establezcan sus prioridades, se asignen 
responsables, se determinen metas y productos entregables, así como el calendario de trabajo a seguir. 

Finalmente, la última etapa es la de Verificación, la cual tiene el objetivo de comprobar los resultados obtenidos 
por los municipios, mediante la revisión de los documentos de evidencia correspondientes. Esta etapa está a cargo 
de instituciones de educación superior que participan de manera voluntaria. 

De acuerdo con lo anterior, en su estrategia de fiscalización, la ASF considera con un carácter prioritario el enfoque 
preventivo de su actuación, con el fin de determinar las causas estructurales que subyacen en las recurrentes 
irregularidades e insuficiencias que, aunque se han disminuido en los años recientes, persisten todavía en la 
gestión del gasto federalizado. 

Una de las causas más importantes al respecto, en el caso de los municipios, son sus débiles capacidades 
institucionales, que los limitan en el desarrollo de una gestión más eficiente y transparente. 

En ese contexto, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se consideró efectuar 14 auditorías al tema de 
Desarrollo Institucional: una a la Secretaría de Bienestar al Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF); una al INAFED al Programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal; y 12 a gobiernos municipales, con el fin de verificar la implementación de ambas estrategias 
y, sobre todo, identificar áreas de mejora en éstos y en general, en el desarrollo institucional municipal. 

Resultados 

En la revisión al tema de Desarrollo Institucional Municipal se determinaron algunas insuficiencias en el ejercicio 
de los recursos del PRODIMDF, coordinado por la Secretaría de Bienestar, así como en el proceso de 
implementación de la Agenda para el desarrollo Municipal (ADM) del INAFED, entre las que destacan las 
siguientes: 

El municipio no dispuso de un Plan Municipal de Desarrollo, que contenga objetivos y estrategias en materia de 
desarrollo institucional y que oriente las acciones que se realicen al respecto. 

Además, el municipio no proporcionó evidencia de la capacitación del total de servidores públicos, ni de que se 
impartieron los 7 cursos establecidos en los anexos técnicos del PRODIMDF, por un monto total de 681.5 miles de 
pesos. 

Al respecto, de los 791.4 miles de pesos; que el municipio ejerció no se presentó evidencia que acredite los cursos 
impartidos, 681.5 miles de pesos. 

Además, el municipio no cumplió adecuadamente con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los 
recursos ejercidos del PRODIMDF. 

Respecto de la implementación de la ADM, el municipio no presentó evidencia de que realizó una gestión 
adecuada de este programa, ni de su seguimiento. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 681,481.13 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 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 9 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el tema de Desarrollo Institucional Municipal; el importe auditado 
fue de 879.3 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos que el municipio convino en un Programa 
de Desarrollo Institucional Municipal con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de 
Bienestar, y el Gobierno del Estado. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Asimismo, se verificó el proceso de implementación, en la entidad fiscalizada, del programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal, coordinado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), 
el cual tiene el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y mejorar el desempeño de 
sus funciones constitucionales, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.  

En el ejercicio de los recursos del PRODIMDF, el municipio de Tenejapa, Chiapas, observó la normativa 
correspondiente; ya que su destino fue en conceptos previstos en el catálogo, los cuales apoyan el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales del municipio. 

Sin embargo, el municipio no proporcionó evidencia de la capacitación del total de servidores públicos, ni de que 
se impartieron los 7 cursos establecidos en los anexos técnicos del PRODIMDF. 

Al respecto, de los 791.4 miles de pesos; que el municipio ejerció no se presentó evidencia que acredite los cursos 
impartidos, 681.5 miles de pesos. 

El municipio no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos ejercidos del 
PRODIMDF, ya que no reportó su ejercicio en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y tampoco fue 
publicado en su página de internet, ni en un medio local. 

Por otra parte, el municipio concluyó el proceso de implementación de las tres etapas de la Agenda para el 
Desarrollo Municipal; sin embargo, en 2018, hubo cambio de administración y, en el proceso de entrega recepción, 
la administración saliente no entregó el total de la documentación correspondiente a la ADM, lo que incidió en la 
carencia de una parte importante de información y en la falta de continuidad de proyectos y acciones en esa 
materia. 

El municipio presentó, en 2018, una disminución en el avance del proceso de implementación de la ADM, respecto 
del ejercicio 2017, ya que en 2018 el 2.9% de sus indicadores fueron evaluados en verde, mientras que en el año 
anterior fue el 9.6%. 

En conclusión, el municipio de Tenejapa, Chiapas, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
acciones implementadas en materia de Desarrollo Institucional Municipal, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas. 
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Municipio de León, Guanajuato 
Desarrollo Institucional Municipal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-11020-21-1825-2019 
1825-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos del FISMDF del rubro de Desarrollo Institucional 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. Asimismo, verificar que dichos recursos 
contribuyeron al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios, así como a la 
implementación, correcta y adecuada, de estrategias en la materia como el Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 4,536.7   
Muestra Auditada 4,536.7   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), convenidos por el municipio de León, 
Guanajuato, en el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIMDF) 2018, por 4,536.7 miles de pesos; 
el importe revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Asimismo, se verificó el cumplimiento de las disposiciones normativas del Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal 2018. 

Antecedentes 

El federalismo y el desarrollo municipal son temas prioritarios en la agenda de la ASF, fundamentalmente por dos 
motivos: a) un poco más de una tercera parte del gasto neto federal es gasto federalizado, es decir, transferido 
para su gestión por parte de las entidades federativas y los municipios y b) los gobiernos municipales, que ejercen 
una proporción importante del gasto federalizado, presentan en su mayoría insuficiencias en sus capacidades 
institucionales, es decir, técnicas, administrativas, de recursos humanos, organizativas, entre otras, que afectan la 
calidad de su gestión respecto de dichos recursos. 

El municipio es el orden de gobierno más cercano a la sociedad, responsable de proveer a su población los servicios 
públicos señalados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dispone de 
personalidad jurídica propia; de libertad para manejar su patrimonio y de administrar su hacienda; así como de la 
facultad de expedir reglamentos que regulen su administración. Para atender sus obligaciones y ejercer 
eficientemente sus facultades se requiere un adecuado desarrollo institucional.  

Sin embargo, este orden de gobierno presenta insuficiencias en sus capacidades institucionales, las cuales han 
limitado un mayor impacto del proceso de descentralización de funciones y recursos federales hacia ese orden de 
gobierno, que inició hace casi treinta años y se efectuó sin la presencia de una estrategia explícita y del 
acompañamiento adecuado en esa materia, por parte de la Federación y los gobiernos de las entidades 
federativas. 

Una de las principales causas que afectan el desarrollo de las capacidades institucionales de los gobiernos 
municipales se vincula con la debilidad de sus finanzas y la elevada dependencia de sus ingresos respecto de los 
recursos federales transferidos.  

Otro factor que limita el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios son las insuficiencias 
en el marco jurídico y regulatorio de este orden de gobierno; en el que se comprenden las leyes orgánicas 
municipales, las leyes de planeación y los reglamentos municipales, entre otros. 

Los municipios presentan asimismo débiles estructuras organizacionales, que no permiten a los municipios realizar 
adecuadamente sus múltiples responsabilidades. 

Diferentes instancias federales y estatales realizan acciones en materia de desarrollo institucional, con alcances y 
enfoques diversos. 
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En el Gobierno Federal, dichas acciones son realizadas mediante diversas dependencias; particularmente, en el 
ejercicio 2018, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) (ahora Secretaría de Bienestar), coordinaron programas que apoyan el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales de los municipios. 

En 2018, las acciones de la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) en materia de desarrollo institucional 
municipal, estuvieron vinculadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), cuyos recursos 
se destinan a la infraestructura social que beneficie a la población en pobreza extrema, localidades con alto y muy 
alto rezago social y zonas de atención prioritaria; se divide en dos vertientes, una estatal que es el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y otra municipal, Fondo de Infraestructura Social 
Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

El FISMDF está regulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el cual establece que los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal podrán disponer de hasta el 2.0% del total de los recursos 
asignados a dicho fondo, para realizar un Programa de Desarrollo Institucional (PRODIMDF), que será convenido 
entre el Ejecutivo Federal por medio de la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), el gobierno de la entidad 
federativa correspondiente y el municipio o demarcación territorial de que se trate. 

Al respecto, el PRODIMDF también está normado en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, los cuales establecen que los municipios podrán destinar hasta un 
2.0% de los recursos del FISMDF para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer sus capacidades 
de gestión (marco jurídico, operación, organización y coordinación, así como promoción de la participación 
ciudadana). 

Los recursos destinados a este programa deben orientarse a la instalación y habilitación de estaciones tecnológicas 
interactivas (kioscos digitales); acondicionamiento de espacios físicos; actualización del catastro municipal, padrón 
de contribuyentes o tarifas; adquisición de software y hardware; creación de módulos de participación y consulta 
ciudadana para el seguimiento de los planes y programas de gobierno; creación y actualización de normativa; 
cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos municipales y la 
elaboración e implementación de programas para el desarrollo institucional (coordinado por INAFED). 

Cabe señalar que, de acuerdo con la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2018, que es una 
herramienta para identificar la incidencia de los proyectos que realizan las entidades, municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, en 
la página de internet de la Secretaría de Bienestar se identificó que, en el ejercicio 2018, únicamente 620 
municipios ejercieron recursos del FISMDF en un Programa de Desarrollo Institucional Municipal; es decir, sólo 
alrededor de una cuarta parte del total de los municipios del país. 

Por otra parte, el INAFED es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene 
por objeto formular, conducir y evaluar las políticas y acciones de la Administración Pública Federal en materia de 
federalismo, descentralización y desarrollo municipal. 

En ese sentido, en mayo de 2014, el INAFED dio a conocer la estrategia denominada “Agenda para el Desarrollo 
Municipal” (ADM), con el objetivo de “fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de 
contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población”. 

La ADM está compuesta por un sistema de indicadores que orientan a los gobiernos municipales para llevar a cabo 
una administración eficaz en dos niveles: la gestión, entendida como el conjunto de procesos y actividades básicas 
para el funcionamiento interno del aparato administrativo; y el desempeño, entendido como los resultados 
alcanzados por el gobierno municipal de acuerdo con las funciones derivadas del mandato legal y las expectativas 
ciudadanas. 

La Agenda está integrada por dos secciones. La sección A o “Agenda Básica” que es de aplicación general para 
todos los municipios inscritos y la “Agenda Ampliada” (sección B), que es de aplicación obligatoria para los 
municipios que corresponden a las capitales estatales y voluntaria para el resto. 

En la Sección “A” “Agenda Básica” se evalúan temas vinculados con las funciones de los municipios establecidas 
en el artículo 115 Constitucional, en los ejes siguientes: Desarrollo Territorial, Servicios Públicos, Seguridad Pública 
y Desarrollo Institucional. En esta sección se contienen 173 indicadores, de los cuales 118 son de gestión y 55 de 
desempeño, considerados en 27 temas. 
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La Sección “B” “Agenda Ampliada” considera 3 ejes (Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo 
Ambiental) y 20 temas, que son evaluados mediante 97 indicadores; 89 de gestión y 8 de desempeño. 

Los resultados se miden mediante un sistema de semáforos en donde el verde representa resultados aceptables; 
el amarillo, resultados por debajo de lo aceptable; y el rojo, resultados inaceptables o inexistentes. 

También se incorporan otros dos parámetros que evalúan situaciones específicas, los cuales son: “ND” información 
no disponible y “NCS” no cumple con el supuesto. Esta última se utiliza cuando por alguna circunstancia, cierto 
indicador no es aplicable al municipio. 

Cabe señalar que la incorporación de los municipios a este programa se realiza de manera voluntaria; en 2018 
participaron en esta estrategia 725 municipios de 28 entidades federativas. 

La implementación de este programa se realiza en tres etapas posteriores al proceso de registro, las cuales se 
realizan anualmente, de manera cíclica, durante el periodo de la administración municipal. 

La primera etapa es el Diagnóstico, que tiene el propósito de conocer la situación que presenta la gestión y el 
desempeño de la administración municipal; se lleva a cabo mediante el levantamiento de cuestionarios que el 
municipio realiza con todas las áreas involucradas y con base en sus resultados se identifican las áreas de mejora. 

La Mejora es la segunda etapa del proceso, cuyo propósito es implementar mecanismos y realizar acciones que 
permitan atender las áreas de mejora identificadas en la etapa de Diagnóstico. En esta etapa, el municipio debe 
elaborar un Programa de Mejora de la Gestión (PMG), en el que se establezcan sus prioridades, se asignen 
responsables, se determinen metas y productos entregables, así como el calendario de trabajo a seguir. 

Finalmente, la última etapa es la de Verificación, la cual tiene el objetivo de comprobar los resultados obtenidos 
por los municipios, mediante la revisión de los documentos de evidencia correspondientes. Esta etapa está a cargo 
de instituciones de educación superior que participan de manera voluntaria. 

De acuerdo con lo anterior, en su estrategia de fiscalización, la ASF considera con un carácter prioritario el enfoque 
preventivo de su actuación, con el fin de determinar las causas estructurales que subyacen en las recurrentes 
irregularidades e insuficiencias que, aunque se han disminuido en los años recientes, persisten todavía en la 
gestión del gasto federalizado. 

Una de las causas más importantes al respecto, en el caso de los municipios, son sus débiles capacidades 
institucionales, que los limitan en el desarrollo de una gestión más eficiente y transparente. 

En ese contexto, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se consideró efectuar 14 auditorías al tema de 
Desarrollo Institucional: una a la Secretaría de Bienestar al Programa de Desarrollo Institucional (PRODIMDF); una 
al INAFED al Programa Agenda para el Desarrollo Municipal; y 12 a gobiernos municipales, con el fin de verificar la 
implementación de ambas estrategias y, sobre todo, identificar áreas de mejora en éstos y en general, en el 
desarrollo institucional municipal. 

Resultados 

En la revisión realizada al municipio, se determinó que no se remitió el oficio de designación de enlace en materia 
del PRODIMDF, dentro de los plazos establecidos en la normativa. 

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 el tema de Desarrollo Institucional Municipal; el importe auditado 
fue de 4,536.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos que el municipio de León, Guanajuato 
convino en un Programa de Desarrollo Institucional Municipal suscrito con la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, así como con el Gobierno del Estado de Guanajuato. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Asimismo, se verificó el proceso de implementación, en el municipio de León, Guanajuato, del programa Agenda 
para el Desarrollo Municipal, coordinado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED), el cual tiene el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y mejorar el 
desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.  
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En el ejercicio de los recursos del PRODIMDF, el municipio de León, Guanajuato, observó la normativa 
correspondiente, ya que su destino fue en conceptos previstos en el catálogo establecido, los cuales apoyan el 
fortalecimiento de sus capacidades institucionales. 

Asimismo, el municipio de León, Guanajuato cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los 
recursos ejercidos del PRODIMDF, ya que su ejercicio se registró en el Sistema de Recursos Federales Transferidos 
(SRFT) y fue publicado en su página de internet. 

El municipio de León, Guanajuato, concluyó el proceso de implementación de las 3 etapas de la Agenda para el 
Desarrollo Municipal y presentó un avance del 96.5%, ya que logró que el 92.2% de sus indicadores fueran 
evaluados en verde; el 2018 fue el tercer año en que el municipio participó en la ADM, en el cual presentó un 
avance en sus resultados, respecto del ejercicio 2017. 

En conclusión, el municipio de León, Guanajuato, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos las 
acciones implementadas en materia de Desarrollo Institucional Municipal. 
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Municipio de Pisaflores, Hidalgo 
Desarrollo Institucional Municipal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-13049-21-1826-2019 
1826-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos del FISMDF del rubro de Desarrollo Institucional 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. Asimismo, verificar que dichos recursos 
contribuyeron al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios, así como a la 
implementación, correcta y adecuada, de estrategias en la materia como el Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 752.5   
Muestra Auditada 752.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) convenidos por el municipio de 
Pisaflores, Hidalgo, en el Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (PRODIMDF) 2018, por 752.5 miles de pesos; el importe revisado representó el 100.0% de esos 
recursos. 

Asimismo, se verificó el cumplimiento de las disposiciones normativas del Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal 2018. 

Antecedentes 

El federalismo y el desarrollo municipal son temas prioritarios en la agenda de la ASF, fundamentalmente por dos 
motivos: a) un poco más de una tercera parte del gasto neto federal es gasto federalizado, es decir, transferido 
para su gestión por parte de las entidades federativas y los municipios y b) los gobiernos municipales, que ejercen 
una proporción importante del gasto federalizado, presentan en su mayoría insuficiencias en sus capacidades 
institucionales, es decir, técnicas, administrativas, de recursos humanos, organizativas, entre otras, que afectan la 
calidad de su gestión respecto de dichos recursos. 

El municipio es el orden de gobierno más cercano a la sociedad, responsable de proveer a su población los servicios 
públicos señalados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); dispone 
de personalidad jurídica propia; de libertad para manejar su patrimonio y de administrar su hacienda; así como de 
la facultad de expedir reglamentos que regulen su administración. Para atender sus obligaciones y ejercer 
eficientemente sus facultades se requiere un adecuado desarrollo institucional.  

Sin embargo, este orden de gobierno presenta insuficiencias en sus capacidades institucionales, las cuales han 
limitado un mayor impacto del proceso de descentralización de funciones y recursos federales hacia ese orden de 
gobierno, que inició hace casi treinta años y se efectuó sin la presencia de una estrategia explícita y del 
acompañamiento adecuado en esa materia, por parte de la Federación y los gobiernos de las entidades 
federativas. 

Una de las principales causas que afectan el desarrollo de las capacidades institucionales de los gobiernos 
municipales se vincula con la debilidad de sus finanzas y la elevada dependencia de sus ingresos respecto de los 
recursos federales transferidos.  

Otro factor que limita el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios son las insuficiencias 
en el marco jurídico y regulatorio de este orden de gobierno; en el que se comprenden las leyes orgánicas 
municipales, las leyes de planeación y los reglamentos municipales, entre otros. 

Los municipios presentan asimismo débiles estructuras organizacionales, que no permiten a los municipios realizar 
adecuadamente sus múltiples responsabilidades. 



Gasto Federalizado 
 

 
947  

Diferentes instancias federales y estatales realizan acciones en materia de desarrollo institucional, con alcances y 
enfoques diversos. 

En el Gobierno Federal, dichas acciones son realizadas mediante diversas dependencias; particularmente, en el 
ejercicio 2018, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) (ahora Secretaría de Bienestar), coordinaron programas que apoyan el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales de los municipios. 

En 2018, las acciones de la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) en materia de desarrollo institucional 
municipal, estuvieron vinculadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), cuyos recursos 
se destinan a la infraestructura social que beneficie a la población en pobreza extrema, localidades con alto y muy 
alto rezago social y zonas de atención prioritaria; se divide en dos vertientes, una estatal que es el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y otra municipal, Fondo de Infraestructura Social 
Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

El FISMDF está regulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el cual establece que los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal podrán disponer de hasta el 2.0% del total de los recursos 
asignados a dicho fondo, para realizar un Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF), que será convenido entre el Ejecutivo Federal por medio de la 
SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), el gobierno de la entidad federativa correspondiente y el municipio o 
demarcación territorial de que se trate. 

Al respecto, el PRODIMDF también está normado en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, los cuales establecen que los municipios podrán destinar hasta un 
2.0% de los recursos del FISMDF para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer sus capacidades 
de gestión (marco jurídico, operación, organización y coordinación, así como promoción de la participación 
ciudadana). 

Los recursos destinados a este programa deben orientarse a la instalación y habilitación de estaciones tecnológicas 
interactivas (kioscos digitales); acondicionamiento de espacios físicos; actualización del catastro municipal, padrón 
de contribuyentes o tarifas; adquisición de software y hardware; creación de módulos de participación y consulta 
ciudadana para el seguimiento de los planes y programas de gobierno; creación y actualización de normativa; 
cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos municipales y la 
elaboración e implementación de programas para el desarrollo institucional (coordinado por INAFED). 

Cabe señalar que, de acuerdo con la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2018, que es una 
herramienta para identificar la incidencia de los proyectos que realizan las entidades, municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, en 
la página de internet de la Secretaría de Bienestar se identificó que, en el ejercicio 2018, únicamente 620 
municipios ejercieron recursos del FISMDF en un Programa de Desarrollo Institucional Municipal; es decir, sólo 
alrededor de una cuarta parte del total de los municipios del país. 

Por otra parte, el INAFED es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene 
por objeto formular, conducir y evaluar las políticas y acciones de la Administración Pública Federal en materia de 
federalismo, descentralización y desarrollo municipal. 

En ese sentido, en mayo de 2014, el INAFED dio a conocer la estrategia denominada “Agenda para el Desarrollo 
Municipal” (ADM), con el objetivo de “fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de 
contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población”. 

La ADM está compuesta por un sistema de indicadores que orientan a los gobiernos municipales para llevar a cabo 
una administración eficaz en dos niveles: la gestión, entendida como el conjunto de procesos y actividades básicas 
para el funcionamiento interno del aparato administrativo; y el desempeño, entendido como los resultados 
alcanzados por el gobierno municipal de acuerdo con las funciones derivadas del mandato legal y las expectativas 
ciudadanas. 

La Agenda está integrada por dos secciones. La sección A o “Agenda Básica” que es de aplicación general para 
todos los municipios inscritos y la “Agenda Ampliada” (sección B), que es de aplicación obligatoria para los 
municipios que corresponden a las capitales estatales y voluntaria para el resto. 

En la Sección “A” “Agenda Básica” se evalúan temas vinculados con las funciones de los municipios establecidas 
en el artículo 115 Constitucional, en los ejes siguientes: Desarrollo Territorial, Servicios Públicos, Seguridad Pública 
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y Desarrollo Institucional. En esta sección se contienen 173 indicadores, de los cuales 118 son de gestión y 55 de 
desempeño, considerados en 27 temas. 

La Sección “B” “Agenda Ampliada” considera 3 ejes (Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo 
Ambiental) y 20 temas, que son evaluados mediante 97 indicadores; 89 de gestión y 8 de desempeño. 

Los resultados se miden mediante un sistema de semáforos en donde el verde representa resultados aceptables; 
el amarillo, resultados por debajo de lo aceptable; y el rojo, resultados inaceptables o inexistentes. 

También se incorporan otros dos parámetros que evalúan situaciones específicas, los cuales son: “ND” información 
no disponible y “NCS” no cumple con el supuesto. Esta última se utiliza cuando por alguna circunstancia, cierto 
indicador no es aplicable al municipio. 

Cabe señalar que la incorporación de los municipios a este programa se realiza de manera voluntaria; en 2018 
participaron en esta estrategia 725 municipios de 30 entidades federativas. 

La implementación de este programa se realiza en tres etapas posteriores al proceso de registro, las cuales se 
realizan anualmente, de manera cíclica, durante el periodo de la administración municipal. 

La primera etapa es el Diagnóstico, que tiene el propósito de conocer la situación que presenta la gestión y el 
desempeño de la administración municipal; se lleva a cabo mediante el levantamiento de cuestionarios que el 
municipio realiza con todas las áreas involucradas y con base en sus resultados se identifican las áreas de mejora. 

La Mejora es la segunda etapa del proceso, cuyo propósito es implementar mecanismos y realizar acciones que 
permitan atender las áreas de mejora identificadas en la etapa de Diagnóstico. En esta etapa, el municipio debe 
elaborar un Programa de Mejora de la Gestión (PMG), en el que se establezcan sus prioridades, se asignen 
responsables, se determinen metas y productos entregables, así como el calendario de trabajo a seguir. 

Finalmente, la última etapa es la de Verificación, la cual tiene el objetivo de comprobar los resultados obtenidos 
por los municipios, mediante la revisión de los documentos de evidencia correspondientes. Esta etapa está a cargo 
de instituciones de educación superior que participan de manera voluntaria. 

De acuerdo con lo anterior, en su estrategia de fiscalización, la ASF considera con un carácter prioritario el enfoque 
preventivo de su actuación, con el fin de determinar las causas estructurales que subyacen en las recurrentes 
irregularidades e insuficiencias que, aunque se han disminuido en los años recientes, persisten todavía en la 
gestión del gasto federalizado. 

Una de las causas más importantes al respecto, en el caso de los municipios, son sus débiles capacidades 
institucionales, que los limitan en el desarrollo de una gestión más eficiente y transparente. 

En ese contexto, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se consideró efectuar 14 auditorías al tema de 
Desarrollo Institucional: una a la Secretaría de Bienestar al Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF); una al INAFED al Programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal; y 12 a gobiernos municipales, con el fin de verificar la implementación de ambas estrategias 
y, sobre todo, identificar áreas de mejora en éstos y en general, en el desarrollo institucional municipal. 

Resultados 

En la revisión al tema de Desarrollo Institucional Municipal se determinaron algunas insuficiencias en el ejercicio 
de los recursos del PRODIMDF, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de 
Bienestar), así como en el proceso de implementación de la Agenda para el desarrollo Municipal (ADM) del 
INAFED, entre las que destacan las siguientes: 

Un importe de 179.0 miles de pesos fue pagado después del 31 de marzo de 2019 y se identificó un pago en exceso 
por 17.2 miles de pesos, en la obra realizada, los cuales fueron reintegrados en 2019 a la cuenta bancaria del fondo 
del municipio y no se hizo el reintegro a la TESOFE. 

Además, el municipio no cumplió adecuadamente con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los 
recursos ejercidos del PRODIMDF. 

Respecto de la implementación de la ADM, el municipio no presentó evidencia de que realizó una gestión 
adecuada de este programa, ni de su seguimiento. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 196,819.90 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y  los 12 restantes generaron:  

5 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el tema de Desarrollo Institucional Municipal; el importe auditado 
fue de 752.5 miles de pesos que representó el 100.0% de los recursos que el municipio convino en un Programa 
de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal con la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) ahora Secretaría de Bienestar, y el Gobierno del Estado. La auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Asimismo, se verificó el proceso de implementación en el municipio del programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal, coordinado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), el cual 
tiene el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y mejorar el desempeño de sus 
funciones constitucionales, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.  

En el ejercicio de los recursos del PRODIMDF, el municipio observó la normativa correspondiente, ya que su 
destino fue en conceptos previstos en el catálogo correspondiente, los cuales apoyan el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales; sin embargo, 179.0 miles de pesos fueron pagados, en contravención de la norma, 
después del 31 de marzo de 2019 y se identificó un pago en exceso por 17.2 miles de pesos, en la obra realizada, 
los cuales fueron reintegrados en 2019 a la cuenta bancaria del fondo del municipio y no se hizo el reintegro a la 
TESOFE. 

El municipio no cumplió adecuadamente con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos 
ejercidos del PRODIMDF, ya que, si bien registró su ejercicio en el Sistema de Recursos Federales Transferidos 
(SRFT), los montos fueron incorrectos; además, no fue publicado en su página de internet. 

Por otra parte, el municipio concluyó el proceso de implementación de las tres etapas de la Agenda para el 
Desarrollo Municipal y presentó un avance del 0.7%, respecto del ejercicio 2017, ya que logró que el 2.7% de sus 
indicadores fueran evaluados en verde, mientras el año anterior ese valor fue del 2.0%. Sin embargo, el municipio 
no presentó evidencia documental de que realizó una gestión adecuada del programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal, ni de su seguimiento. 

En conclusión, el municipio de Pisaflores, Hidalgo, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos y de 
las acciones implementadas en materia de Desarrollo Institucional Municipal, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas. 
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Municipio de Chalco, Estado de México 
Desarrollo Institucional Municipal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-15025-21-1827-2019 
1827-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos del FISMDF del rubro de Desarrollo Institucional 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. Asimismo, verificar que dichos recursos 
contribuyeron al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios, así como a la 
implementación, correcta y adecuada, de estrategias en la materia como el Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,021.5   
Muestra Auditada 2,021.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) convenidos por el municipio de 
Chalco, Estado de México, en el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIMDF) 2018, por 2,021.5 
miles de pesos; el importe revisado representó el 100.0% de esos recursos. 

Asimismo, se verificó el cumplimiento de las disposiciones normativas del Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal 2018. 

Antecedentes 

El federalismo y el desarrollo municipal son temas prioritarios en la agenda de la ASF, fundamentalmente por dos 
motivos: a) un poco más de una tercera parte del gasto neto federal es gasto federalizado, es decir, transferido 
para su gestión por parte de las entidades federativas y los municipios y b) los gobiernos municipales, que ejercen 
una proporción importante del gasto federalizado, presentan, en su mayoría, insuficiencias en sus capacidades 
institucionales, es decir, técnicas, administrativas, de recursos humanos, organizativas, entre otras, que afectan la 
calidad de su gestión respecto de dichos recursos. 

El municipio es el orden de gobierno más cercano a la sociedad, responsable de proveer a su población los servicios 
públicos señalados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dispone de 
personalidad jurídica propia; de libertad para manejar su patrimonio y de administrar su hacienda; así como de la 
facultad de expedir reglamentos que regulen su administración. Para atender sus obligaciones y ejercer 
eficientemente sus facultades, se requiere un adecuado desarrollo institucional.  

Sin embargo, este orden de gobierno presenta insuficiencias en sus capacidades institucionales, las cuales han 
limitado un mayor impacto del proceso de descentralización de funciones y recursos federales hacia ese orden de 
gobierno que inició hace casi treinta años y se efectuó sin la presencia de una estrategia explícita y del 
acompañamiento adecuado en esa materia, por parte de la Federación y los gobiernos de las entidades 
federativas. 

Una de las principales causas que afectan el desarrollo de las capacidades institucionales de los gobiernos 
municipales se vincula con la debilidad de sus finanzas y la elevada dependencia de sus ingresos respecto de los 
recursos federales transferidos.  

Otro factor que limita el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios son las insuficiencias 
en el marco jurídico y regulatorio de este orden de gobierno en el que se comprenden las leyes orgánicas 
municipales, las leyes de planeación y los reglamentos municipales, entre otros. 

Los municipios presentan asimismo débiles estructuras organizacionales que no permiten a los municipios realizar 
adecuadamente sus múltiples responsabilidades. 

Diferentes instancias federales y estatales realizan acciones en materia de desarrollo institucional, con alcances y 
enfoques diversos. 
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En el Gobierno Federal, dichas acciones son realizadas mediante diversas dependencias; particularmente, en el 
ejercicio 2018, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) (ahora Secretaría de Bienestar), coordinaron programas que apoyan el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales de los municipios. 

En 2018, las acciones de la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) en materia de desarrollo institucional 
municipal estuvieron vinculadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), cuyos recursos 
se destinan a la infraestructura social que beneficie a la población en pobreza extrema, localidades con alto y muy 
alto rezago social y zonas de atención prioritaria; se divide en dos vertientes: una estatal que es el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE), y otra municipal, Fondo de Infraestructura Social 
Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

El FISMDF está regulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el cual establece que los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal podrán disponer de hasta el 2.0% del total de los recursos 
asignados a dicho fondo para realizar un Programa de Desarrollo Institucional Municipal y delas Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF), que será convenido entre el Ejecutivo Federal por medio de la 
SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), el gobierno de la entidad federativa correspondiente y el municipio o 
demarcación territorial de que se trate. 

Al respecto, el PRODIMDF también está normado en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, los cuales establecen que los municipios podrán destinar hasta un 
2.0% de los recursos del FISMDF para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer sus capacidades 
de gestión (marco jurídico, operación, organización y coordinación, así como promoción de la participación 
ciudadana). 

Los recursos destinados a este programa deben orientarse a la instalación y habilitación de estaciones tecnológicas 
interactivas (kioscos digitales); acondicionamiento de espacios físicos; actualización del catastro municipal, padrón 
de contribuyentes o tarifas; adquisición de software y hardware; creación de módulos de participación y consulta 
ciudadana para el seguimiento de los planes y programas de gobierno; creación y actualización de normativa; 
cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos municipales y la 
elaboración e implementación de programas para el desarrollo institucional (coordinado por INAFED). 

Cabe señalar que, de acuerdo con la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2018, que es una 
herramienta para identificar la incidencia de los proyectos que realizan las entidades, municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, en 
la página de internet de la Secretaría de Bienestar se identificó que, en el ejercicio 2018, únicamente 620 
municipios ejercieron recursos del FISMDF en un Programa de Desarrollo Institucional Municipal; es decir, sólo 
alrededor de una cuarta parte del total de los municipios del país. 

Por otra parte, el INAFED es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene 
por objeto formular, conducir y evaluar las políticas y acciones de la Administración Pública Federal en materia de 
federalismo, descentralización y desarrollo municipal. 

En ese sentido, en mayo de 2014, el INAFED dio a conocer la estrategia denominada “Agenda para el Desarrollo 
Municipal” (ADM), con el objetivo de “fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de 
contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población”. 

La ADM está compuesta por un sistema de indicadores que orientan a los gobiernos municipales para llevar a cabo 
una administración eficaz en dos niveles: la gestión, entendida como el conjunto de procesos y actividades básicas 
para el funcionamiento interno del aparato administrativo; y el desempeño, entendido como los resultados 
alcanzados por el gobierno municipal de acuerdo con las funciones derivadas del mandato legal y las expectativas 
ciudadanas. 

La Agenda está integrada por dos secciones. La sección A o “Agenda Básica”, que es de aplicación general para 
todos los municipios inscritos, y la “Agenda Ampliada” (sección B), que es de aplicación obligatoria para los 
municipios que corresponden a las capitales estatales y voluntaria para el resto. 

En la Sección A “Agenda Básica” se evalúan temas vinculados con las funciones de los municipios establecidas en 
el artículo 115 Constitucional, en los ejes siguientes: Desarrollo Territorial, Servicios Públicos, Seguridad Pública y 
Desarrollo Institucional. En esta sección se contienen 173 indicadores, de los cuales 118 son de gestión y 55 de 
desempeño, considerados en 27 temas. 
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La Sección B “Agenda Ampliada” considera 3 ejes (Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo Ambiental) 
y 20 temas que son evaluados mediante 97 indicadores; 89 de gestión y 8 de desempeño. 

Los resultados se miden mediante un sistema de semáforos en donde el verde representa resultados aceptables; 
el amarillo, resultados por debajo de lo aceptable; y el rojo, resultados inaceptables o inexistentes. 

También se incorporan otros dos parámetros que evalúan situaciones específicas, los cuales son: “ND” información 
no disponible y “NCS” no cumple con el supuesto. Esta última se utiliza cuando por alguna circunstancia, cierto 
indicador no es aplicable al municipio. 

Cabe señalar que la incorporación de los municipios a este programa se realiza de manera voluntaria; en 2018, 
participaron en esta estrategia 725 municipios de 30 entidades federativas. 

La implementación de este programa se realiza en tres etapas posteriores al proceso de registro, las cuales se 
realizan anualmente, de manera cíclica, durante el periodo de la administración municipal. 

La primera etapa es el Diagnóstico, que tiene el propósito de conocer la situación que presenta la gestión y el 
desempeño de la administración municipal; se lleva a cabo mediante el levantamiento de cuestionarios que el 
municipio realiza con todas las áreas involucradas y con base en sus resultados se identifican las áreas de mejora. 

La Mejora es la segunda etapa del proceso, cuyo propósito es implementar mecanismos y realizar acciones que 
permitan atender las áreas de mejora identificadas en la etapa de Diagnóstico. En esta etapa, el municipio debe 
elaborar un Programa de Mejora de la Gestión (PMG) en el que se establezcan sus prioridades, se asignen 
responsables, se determinen metas y productos entregables, así como el calendario de trabajo a seguir. 

Finalmente, la última etapa es la de Verificación, la cual tiene el objetivo de comprobar los resultados obtenidos 
por los municipios, mediante la revisión de los documentos de evidencia correspondientes. Esta etapa está a cargo 
de instituciones de educación superior que participan de manera voluntaria. 

De acuerdo con lo anterior, en su estrategia de fiscalización, la ASF considera con un carácter prioritario el enfoque 
preventivo de su actuación, con el fin de determinar las causas estructurales que subyacen en las recurrentes 
irregularidades e insuficiencias que, aunque se han disminuido en los años recientes, persisten todavía en la 
gestión del gasto federalizado. 

Una de las causas más importantes al respecto, en el caso de los municipios, son sus débiles capacidades 
institucionales que los limitan en el desarrollo de una gestión más eficiente y transparente. 

En ese contexto, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se consideró efectuar 14 auditorías al tema de 
Desarrollo Institucional: una a la Secretaría de Bienestar al Programa de Desarrollo Institucional Municipal y delas 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF); una al INAFED al Programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal; y 12 a gobiernos municipales, con el fin de verificar la implementación de ambas estrategias 
y, sobre todo, identificar áreas de mejora en éstos y en general en el desarrollo institucional municipal. 

Resultados 

En la revisión al tema de Desarrollo Institucional Municipal se determinaron algunas insuficiencias en el ejercicio 
de los recursos del PRODIMDF, coordinado por la Secretaría de Bienestar, así como en el proceso de 
implementación de la Agenda para el desarrollo Municipal (ADM) del INAFED, entre las que destacan las 
siguientes: 

Algunos de los bienes adquiridos con recursos del PRODIMDF, no se localizaron en el área señalada en el Anexo 
Técnico, con las funciones especificadas; además se identificaron bienes que no se utilizan. 

Asimismo, el municipio no cumplió adecuadamente con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los 
recursos ejercidos del PRODIMDF. 

Respecto de la implementación de la ADM, el municipio no presentó evidencia de que realizó una gestión 
adecuada de este programa, ni de su seguimiento. 

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:  

4 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el tema del Desarrollo Institucional Municipal; el importe auditado 
fue de 2,021.5 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos que el municipio convino en un Programa 
de Desarrollo Institucional Municipal con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de 
Bienestar) y con el Gobierno del Estado. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Asimismo, se verificó el proceso de implementación, en el municipio, del programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal, coordinado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), el cual 
tiene el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y mejorar el desempeño de sus 
funciones constitucionales, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.  

En el ejercicio de los recursos del PRODIMDF, el municipio observó la normativa correspondiente; ya que su 
destino fue en conceptos previstos en el catálogo establecido, los cuales apoyan el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales del municipio. 

Sin embargo, el municipio incumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos 
ejercidos del PRODIMDF, ya que su ejercicio no se registró en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) 
y tampoco fue publicado en su página de internet. 

El municipio concluyó el proceso de implementación de dos etapas de la Agenda para el Desarrollo Municipal 
(Diagnóstico y Verificación); sin embargo, en 2018, hubo cambio de administración y, en el proceso de entrega 
recepción, la administración saliente no entregó el total de la documentación correspondiente a la ADM, lo que 
incidió en la falta de una parte importante de información y, sobre todo, afectó la continuidad de los proyectos y 
acciones para fortalecer las capacidades institucionales del municipio. 

Se registró, en 2018 respecto de 2017, un avance en el proceso de implementación de la ADM del 15.0%, ya que, 
en 2018, el 95.6% de sus indicadores fueron evaluados en verde, mientras que en año anterior fue el 80.6%. 

En conclusión, el municipio de Chalco, Estado de México, en general, realizó, una gestión razonable de los recursos 
las acciones implementadas en materia de Desarrollo Institucional Municipal, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas. 
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Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 
Desarrollo Institucional Municipal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-20067-21-1828-2019 
1828-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos del FISMDF del rubro de Desarrollo Institucional 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. Asimismo, verificar que dichos recursos 
contribuyeron al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios, así como a la 
implementación, correcta y adecuada, de estrategias en la materia como el Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,404.6   
Muestra Auditada 2,404.6   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) convenidos por el Municipio de 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIMDF) 2018 por 2,404.6 
miles de pesos; el importe revisado representó el 100.0% de esos recursos. 

Asimismo, se verificó el cumplimiento de las disposiciones normativas del Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal 2018. 

Antecedentes 

El federalismo y el desarrollo municipal son temas prioritarios en la agenda de la ASF, fundamentalmente por dos 
motivos: a) un poco más de una tercera parte del gasto neto federal es gasto federalizado, es decir, transferido 
para su gestión por parte de las entidades federativas y los municipios y b) los gobiernos municipales, que ejercen 
una proporción importante del gasto federalizado, presentan en su mayoría insuficiencias en sus capacidades 
institucionales, es decir, técnicas, administrativas, de recursos humanos, organizativas, entre otras, que afectan la 
calidad de su gestión respecto de dichos recursos. 

El municipio es el orden de gobierno más cercano a la sociedad, responsable de proveer a su población los servicios 
públicos señalados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); dispone 
de personalidad jurídica propia; de libertad para manejar su patrimonio y de administrar su hacienda; así como de 
la facultad de expedir reglamentos que regulen su administración. Para atender sus obligaciones y ejercer 
eficientemente sus facultades se requiere un adecuado desarrollo institucional.  

Sin embargo, este orden de gobierno presenta insuficiencias en sus capacidades institucionales, las cuales han 
limitado un mayor impacto del proceso de descentralización de funciones y recursos federales hacia ese orden de 
gobierno, que inició hace casi treinta años y se efectuó sin la presencia de una estrategia explícita y del 
acompañamiento adecuado en esa materia, por parte de la Federación y los gobiernos de las entidades 
federativas. 

Una de las principales causas que afectan el desarrollo de las capacidades institucionales de los gobiernos 
municipales se vincula con la debilidad de sus finanzas y la elevada dependencia de sus ingresos respecto de los 
recursos federales transferidos.  

Otro factor que limita el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios son las insuficiencias 
en el marco jurídico y regulatorio de este orden de gobierno; en el que se comprenden las leyes orgánicas 
municipales, las leyes de planeación y los reglamentos municipales, entre otros. 

Los municipios presentan asimismo débiles estructuras organizacionales, que no permiten a los municipios realizar 
adecuadamente sus múltiples responsabilidades. 

Diferentes instancias federales y estatales realizan acciones en materia de desarrollo institucional, con alcances y 
enfoques diversos. 
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En el Gobierno Federal, dichas acciones son realizadas mediante diversas dependencias; particularmente, en el 
ejercicio 2018, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) (ahora Secretaría de Bienestar), coordinaron programas que apoyan el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales de los municipios. 

En 2018, las acciones de la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) en materia de desarrollo institucional 
municipal, estuvieron vinculadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), cuyos recursos 
se destinan a la infraestructura social que beneficie a la población en pobreza extrema, localidades con alto y muy 
alto rezago social y zonas de atención prioritaria; se divide en dos vertientes, una estatal que es el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y otra municipal, Fondo de Infraestructura Social 
Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

El FISMDF está regulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el cual establece que los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal podrán disponer de hasta el 2.0% del total de los recursos 
asignados a dicho fondo, para realizar un Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF), que será convenido entre el Ejecutivo Federal por medio de la 
SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), el gobierno de la entidad federativa correspondiente y el municipio o 
demarcación territorial de que se trate. 

Al respecto, el PRODIMDF también está normado en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, los cuales establecen que los municipios podrán destinar hasta un 
2.0% de los recursos del FISMDF para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer sus capacidades 
de gestión (marco jurídico, operación, organización y coordinación, así como promoción de la participación 
ciudadana). 

Los recursos destinados a este programa deben orientarse a la instalación y habilitación de estaciones tecnológicas 
interactivas (kioscos digitales); acondicionamiento de espacios físicos; actualización del catastro municipal, padrón 
de contribuyentes o tarifas; adquisición de software y hardware; creación de módulos de participación y consulta 
ciudadana para el seguimiento de los planes y programas de gobierno; creación y actualización de normativa; 
cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos municipales y la 
elaboración e implementación de programas para el desarrollo institucional (coordinado por INAFED). 

Cabe señalar que, de acuerdo con la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2018, que es una 
herramienta para identificar la incidencia de los proyectos que realizan las entidades, municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, en 
la página de internet de la Secretaría de Bienestar se identificó que, en el ejercicio 2018, únicamente 620 
municipios ejercieron recursos del FISMDF en un Programa de Desarrollo Institucional Municipal; es decir, sólo 
alrededor de una cuarta parte del total de los municipios del país. 

Por otra parte, el INAFED es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene 
por objeto formular, conducir y evaluar las políticas y acciones de la Administración Pública Federal en materia de 
federalismo, descentralización y desarrollo municipal. 

En ese sentido, en mayo de 2014, el INAFED dio a conocer la estrategia denominada “Agenda para el Desarrollo 
Municipal” (ADM), con el objetivo de “fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de 
contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población”. 

La ADM está compuesta por un sistema de indicadores que orientan a los gobiernos municipales para llevar a cabo 
una administración eficaz en dos niveles: la gestión, entendida como el conjunto de procesos y actividades básicas 
para el funcionamiento interno del aparato administrativo; y el desempeño, entendido como los resultados 
alcanzados por el gobierno municipal de acuerdo con las funciones derivadas del mandato legal y las expectativas 
ciudadanas. 

La Agenda está integrada por dos secciones. La sección A o “Agenda Básica” que es de aplicación general para 
todos los municipios inscritos y la “Agenda Ampliada” (sección B), que es de aplicación obligatoria para los 
municipios que corresponden a las capitales estatales y voluntaria para el resto. 

En la Sección “A” “Agenda Básica” se evalúan temas vinculados con las funciones de los municipios establecidas 
en el artículo 115 Constitucional, en los ejes siguientes: Desarrollo Territorial, Servicios Públicos, Seguridad Pública 
y Desarrollo Institucional. En esta sección se contienen 173 indicadores, de los cuales 118 son de gestión y 55 de 
desempeño, considerados en 27 temas. 
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La Sección “B” “Agenda Ampliada” considera 3 ejes (Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo 
Ambiental) y 20 temas, que son evaluados mediante 97 indicadores; 89 de gestión y 8 de desempeño. 

Los resultados se miden mediante un sistema de semáforos en donde el verde representa resultados aceptables; 
el amarillo, resultados por debajo de lo aceptable; y el rojo, resultados inaceptables o inexistentes. 

También se incorporan otros dos parámetros que evalúan situaciones específicas, los cuales son: “ND” información 
no disponible y “NCS” no cumple con el supuesto. Esta última se utiliza cuando por alguna circunstancia, cierto 
indicador no es aplicable al municipio. 

Cabe señalar que la incorporación de los municipios a este programa se realiza de manera voluntaria; en 2018 
participaron en esta estrategia 725 municipios de 30 entidades federativas. 

La implementación de este programa se realiza en tres etapas posteriores al proceso de registro, las cuales se 
realizan anualmente, de manera cíclica, durante el periodo de la administración municipal. 

La primera etapa es el Diagnóstico, que tiene el propósito de conocer la situación que presenta la gestión y el 
desempeño de la administración municipal; se lleva a cabo mediante el levantamiento de cuestionarios que el 
municipio realiza con todas las áreas involucradas y con base en sus resultados se identifican las áreas de mejora. 

La Mejora es la segunda etapa del proceso, cuyo propósito es implementar mecanismos y realizar acciones que 
permitan atender las áreas de mejora identificadas en la etapa de Diagnóstico. En esta etapa, el municipio debe 
elaborar un Programa de Mejora de la Gestión (PMG), en el que se establezcan sus prioridades, se asignen 
responsables, se determinen metas y productos entregables, así como el calendario de trabajo a seguir. 

Finalmente, la última etapa es la de Verificación, la cual tiene el objetivo de comprobar los resultados obtenidos 
por los municipios, mediante la revisión de los documentos de evidencia correspondientes. Esta etapa está a cargo 
de instituciones de educación superior que participan de manera voluntaria. 

De acuerdo con lo anterior, en su estrategia de fiscalización, la ASF considera con un carácter prioritario el enfoque 
preventivo de su actuación, con el fin de determinar las causas estructurales que subyacen en las recurrentes 
irregularidades e insuficiencias que, aunque se han disminuido en los años recientes, persisten todavía en la 
gestión del gasto federalizado. 

Una de las causas más importantes al respecto, en el caso de los municipios, son sus débiles capacidades 
institucionales, que los limitan en el desarrollo de una gestión más eficiente y transparente. 

En ese contexto, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se consideró efectuar 14 auditorías al tema de 
Desarrollo Institucional: una a la Secretaría de Bienestar al Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF); una al INAFED al Programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal; y 12 a gobiernos municipales, con el fin de verificar la implementación de ambas estrategias 
y, sobre todo, identificar áreas de mejora en éstos y en general, en el desarrollo institucional municipal. 

Resultados 

En la revisión al tema de Desarrollo Institucional Municipal se determinaron algunas insuficiencias en el ejercicio 
de los recursos del PRODIMDF, coordinado por la Secretaría de Bienestar, así como en el proceso de 
implementación de la Agenda para el desarrollo Municipal (ADM) del INAFED, entre las que destacan las 
siguientes: 

Los bienes adquiridos con los recursos del PRODIMDF no fueron los que se estipularon en el Convenio suscrito con 
la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) y el Gobierno del Estado; además, no se le notificó sobre las 
modificaciones realizadas.  

Respecto de la implementación de la ADM, el municipio no presentó evidencia de que realizó una gestión 
adecuada de este programa, ni de su seguimiento. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 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. Los 8 restantes generaron:  

4 Recomendaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el tema de Desarrollo Institucional Municipal; el importe auditado 
fue de 2,404.6 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos que el municipio de Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca, convino en el Programa de Desarrollo Institucional Municipal con la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, y el Gobierno del Estado de Oaxaca. La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Asimismo, se verificó el proceso de implementación en la entidad fiscalizada del Programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal (ADM), coordinado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED), el cual tiene el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y mejorar el 
desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.  

En el ejercicio de los recursos del PRODIMDF, el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, observó la normativa 
correspondiente, ya que los aplicó en conceptos previstos en el catálogo del Programa, los cuales apoyan el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales del municipio. 

Además, el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
de los recursos ejercidos del PRODIMDF, ya que su ejercicio se registró en el Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT) y fue publicado en su página de internet. 

Por otra parte, el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, concluyó el proceso de implementación de las 3 etapas 
de la ADM.  Sin embargo, el 31 de diciembre de 2018 hubo cambio de administración y, en el proceso de Entrega-
Recepción, la administración saliente no entregó el total de la documentación correspondiente a la ADM, lo que 
incidió en la falta de una parte importante de información. 

 Adicionalmente, en cuanto al porcentaje de avance de sus indicadores valorados en verde, se presentó en 2018 
un retroceso de 0.2% respecto de 2017.  

En conclusión, el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
y de las acciones implementadas en materia de Desarrollo Institucional Municipal, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas. 
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Municipio de Zacatlán, Puebla 
Desarrollo Institucional Municipal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-21208-21-1829-2019 
1829-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos del FISMDF del rubro de Desarrollo Institucional 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. Asimismo, verificar que dichos recursos 
contribuyeron al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios, así como a la 
implementación, correcta y adecuada, de estrategias en la materia como el Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,199.0   
Muestra Auditada 1,199.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), ejercidos por el municipio de 
Zacatlán, Puebla, en el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIMDF) 2018, por 1,199.0 miles de 
pesos; el importe revisado representó el 100.0% de esos recursos. 

Asimismo, se verificó el cumplimiento de las disposiciones normativas del Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal 2018. 

Antecedentes 

El federalismo y el desarrollo municipal son temas prioritarios en la agenda de la ASF, fundamentalmente por dos 
motivos: a) un poco más de una tercera parte del gasto neto federal es gasto federalizado, es decir, transferido 
para su gestión por parte de las entidades federativas y los municipios y b) los gobiernos municipales, que ejercen 
una proporción importante del gasto federalizado, presentan en su mayoría insuficiencias en sus capacidades 
institucionales, es decir, técnicas, administrativas, de recursos humanos, organizativas, entre otras, que afectan la 
calidad de su gestión respecto de dichos recursos. 

El municipio es el orden de gobierno más cercano a la sociedad, responsable de proveer a su población los servicios 
públicos señalados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); dispone 
de personalidad jurídica propia; de libertad para manejar su patrimonio y de administrar su hacienda; así como de 
la facultad de expedir reglamentos que regulen su administración. Para atender sus obligaciones y ejercer 
eficientemente sus facultades se requiere un adecuado desarrollo institucional.  

Sin embargo, este orden de gobierno presenta insuficiencias en sus capacidades institucionales, las cuales han 
limitado un mayor impacto del proceso de descentralización de funciones y recursos federales hacia ese orden de 
gobierno, que inició hace casi treinta años y se efectuó sin la presencia de una estrategia explícita y del 
acompañamiento adecuado en esa materia, por parte de la Federación y los gobiernos de las entidades 
federativas. 

Una de las principales causas que afectan el desarrollo de las capacidades institucionales de los gobiernos 
municipales se vincula con la debilidad de sus finanzas y la elevada dependencia de sus ingresos respecto de los 
recursos federales transferidos.  

Otro factor que limita el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios son las insuficiencias 
en el marco jurídico y regulatorio de este orden de gobierno; en el que se comprenden las leyes orgánicas 
municipales, las leyes de planeación y los reglamentos municipales, entre otros. 

Los municipios presentan asimismo débiles estructuras organizacionales, que no permiten a los municipios realizar 
adecuadamente sus múltiples responsabilidades. 

Diferentes instancias federales y estatales realizan acciones en materia de desarrollo institucional, con alcances y 
enfoques diversos. 
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En el Gobierno Federal, dichas acciones son realizadas mediante diversas dependencias; particularmente, en el 
ejercicio 2018, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) (ahora Secretaría de Bienestar), coordinaron programas que apoyan el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales de los municipios. 

En 2018, las acciones de la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) en materia de desarrollo institucional 
municipal, estuvieron vinculadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), cuyos recursos 
se destinan a la infraestructura social que beneficie a la población en pobreza extrema, localidades con alto y muy 
alto rezago social y zonas de atención prioritaria; se divide en dos vertientes, una estatal que es el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y otra municipal, Fondo de Infraestructura Social 
Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

El FISMDF está regulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el cual establece que los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal podrán disponer de hasta el 2.0% del total de los recursos 
asignados a dicho fondo, para realizar un Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF), que será convenido entre el Ejecutivo Federal por medio de la 
SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), el gobierno de la entidad federativa correspondiente y el municipio o 
demarcación territorial de que se trate. 

Al respecto, el PRODIMDF también está normado en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, los cuales establecen que los municipios podrán destinar hasta un 
2.0% de los recursos del FISMDF para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer sus capacidades 
de gestión (marco jurídico, operación, organización y coordinación, así como promoción de la participación 
ciudadana). 

Los recursos destinados a este programa deben orientarse a la instalación y habilitación de estaciones tecnológicas 
interactivas (kioscos digitales); acondicionamiento de espacios físicos; actualización del catastro municipal, padrón 
de contribuyentes o tarifas; adquisición de software y hardware; creación de módulos de participación y consulta 
ciudadana para el seguimiento de los planes y programas de gobierno; creación y actualización de normativa; 
cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos municipales y la 
elaboración e implementación de programas para el desarrollo institucional (coordinado por INAFED). 

Cabe señalar que, de acuerdo con la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2018, que es una 
herramienta para identificar la incidencia de los proyectos que realizan las entidades, municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, en 
la página de internet de la Secretaría de Bienestar se identificó que, en el ejercicio 2018, únicamente 620 
municipios ejercieron recursos del FISMDF en un Programa de Desarrollo Institucional Municipal; es decir, sólo 
alrededor de una cuarta parte del total de los municipios del país. 

Por otra parte, el INAFED es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene 
por objeto formular, conducir y evaluar las políticas y acciones de la Administración Pública Federal en materia de 
federalismo, descentralización y desarrollo municipal. 

En ese sentido, en mayo de 2014, el INAFED dio a conocer la estrategia denominada “Agenda para el Desarrollo 
Municipal” (ADM), con el objetivo de “fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de 
contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población”. 

La ADM está compuesta por un sistema de indicadores que orientan a los gobiernos municipales para llevar a cabo 
una administración eficaz en dos niveles: la gestión, entendida como el conjunto de procesos y actividades básicas 
para el funcionamiento interno del aparato administrativo; y el desempeño, entendido como los resultados 
alcanzados por el gobierno municipal de acuerdo con las funciones derivadas del mandato legal y las expectativas 
ciudadanas. 

La Agenda está integrada por dos secciones. La sección A o “Agenda Básica” que es de aplicación general para 
todos los municipios inscritos y la “Agenda Ampliada” (sección B), que es de aplicación obligatoria para los 
municipios que corresponden a las capitales estatales y voluntaria para el resto. 

En la Sección “A” “Agenda Básica” se evalúan temas vinculados con las funciones de los municipios establecidas 
en el artículo 115 Constitucional, en los ejes siguientes: Desarrollo Territorial, Servicios Públicos, Seguridad Pública 
y Desarrollo Institucional. En esta sección se contienen 173 indicadores, de los cuales 118 son de gestión y 55 de 
desempeño, considerados en 27 temas. 
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La Sección “B” “Agenda Ampliada” considera 3 ejes (Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo 
Ambiental) y 20 temas, que son evaluados mediante 97 indicadores; 89 de gestión y 8 de desempeño. 

Los resultados se miden mediante un sistema de semáforos en donde el verde representa resultados aceptables; 
el amarillo, resultados por debajo de lo aceptable; y el rojo, resultados inaceptables o inexistentes. 

También se incorporan otros dos parámetros que evalúan situaciones específicas, los cuales son: “ND” información 
no disponible y “NCS” no cumple con el supuesto. Esta última se utiliza cuando por alguna circunstancia, cierto 
indicador no es aplicable al municipio. 

Cabe señalar que la incorporación de los municipios a este programa se realiza de manera voluntaria; en 2018 
participaron en esta estrategia 725 municipios de 30 entidades federativas. 

La implementación de este programa se realiza en tres etapas posteriores al proceso de registro, las cuales se 
realizan anualmente, de manera cíclica, durante el periodo de la administración municipal. 

La primera etapa es el Diagnóstico, que tiene el propósito de conocer la situación que presenta la gestión y el 
desempeño de la administración municipal; se lleva a cabo mediante el levantamiento de cuestionarios que el 
municipio realiza con todas las áreas involucradas y con base en sus resultados se identifican las áreas de mejora. 

La Mejora es la segunda etapa del proceso, cuyo propósito es implementar mecanismos y realizar acciones que 
permitan atender las áreas de mejora identificadas en la etapa de Diagnóstico. En esta etapa, el municipio debe 
elaborar un Programa de Mejora de la Gestión (PMG), en el que se establezcan sus prioridades, se asignen 
responsables, se determinen metas y productos entregables, así como el calendario de trabajo a seguir. 

Finalmente, la última etapa es la de Verificación, la cual tiene el objetivo de comprobar los resultados obtenidos 
por los municipios, mediante la revisión de los documentos de evidencia correspondientes. Esta etapa está a cargo 
de instituciones de educación superior que participan de manera voluntaria. 

De acuerdo con lo anterior, en su estrategia de fiscalización, la ASF considera con un carácter prioritario el enfoque 
preventivo de su actuación, con el fin de determinar las causas estructurales que subyacen en las recurrentes 
irregularidades e insuficiencias que, aunque se han disminuido en los años recientes, persisten todavía en la 
gestión del gasto federalizado. 

Una de las causas más importantes al respecto, en el caso de los municipios, son sus débiles capacidades 
institucionales, que los limitan en el desarrollo de una gestión más eficiente y transparente. 

En ese contexto, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se consideró efectuar 14 auditorías al tema de 
Desarrollo Institucional: una a la Secretaría de Bienestar al Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF); una al INAFED al Programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal; y 12 a gobiernos municipales, con el fin de verificar la implementación de ambas estrategias 
y, sobre todo, identificar áreas de mejora en éstos y en general, en el desarrollo institucional municipal. 

Resultados 

En la revisión al tema de Desarrollo Institucional Municipal, se determinaron algunas insuficiencias en el ejercicio 
de los recursos del PRODIMDF, coordinado por la Secretaría de Bienestar, así como en el proceso de 
implementación de la Agenda para el desarrollo Municipal (ADM) del INAFED, entre las que destacan las 
siguientes: 

En el ejercicio de los recursos del PRODIMDF, el municipio de Zacatlán, Puebla, destinó estos recursos en conceptos 
permitidos por la normativa; sin embargo, el municipio no presentó evidencia de la designación de un enlace en 
el PRODIMDF; además, se observó que no dispone de mecanismos adecuados para el control de inventarios de los 
bienes adquiridos, ya que en la revisión física efectuada no se encontraron algunos bienes, correspondientes a 
24.7 miles de pesos. 

En el proceso de entrega recepción, las autoridades anteriores no entregaron el total de la documentación 
correspondiente a la ADM, lo que incidió en la falta de una parte importante de información y en la continuidad 
de las acciones de este programa. 

El municipio presentó una disminución en el porcentaje de avance en el proceso de implementación de la ADM de 
4.8%, respecto del ejercicio 2017, ya que en 2018 el 79.2% de sus indicadores fueron evaluados en verde, mientras 
que en el año anterior fue el 84.0%. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 24,686.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 15 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 el tema de Desarrollo Institucional Municipal; el importe auditado 
fue de 1,199.0 miles de pesos que representó el 100.0% de los recursos que el municipio ejerció en un Programa 
de Desarrollo Institucional Municipal convenido con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría 
de Bienestar, así como con el Gobierno del Estado. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Asimismo, se verificó el proceso de implementación en el municipio del programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal, coordinado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), el cual 
tiene el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y mejorar el desempeño de sus 
funciones constitucionales, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.  

En el ejercicio de los recursos del PRODIMDF, el municipio de Zacatlán, Puebla, destinó los recursos del PRODIMDF 
en conceptos permitidos por la normativa. 

En lo correspondiente a las ADM el municipio concluyó el proceso de implementación de las tres etapas del 
programa y sus indicadores fueron evaluados por la Benemérita Universidad de Puebla. 

Por otra parte, se observó que el municipio no presentó evidencia de la designación de un enlace en el PRODIMDF; 
además, se observó que no dispone de mecanismos adecuados para el control de inventarios de los bienes que se 
adquirieron con el recurso del PRODIMDF, ya que en la inspección física efectuada no se encontraron algunos 
bienes, los cuales ascendieron a 24.7 miles de pesos. 

Además, el municipio presentó una disminución en el porcentaje de avance en el proceso de implementación de 
la ADM de 4.8%, respecto del ejercicio 2017, ya que en 2018 el 79.2% de sus indicadores fueron evaluados en 
verde, mientras que el año anterior fue el 84.0%. Y, en el proceso de entrega recepción, la administración saliente 
no entregó el total de la documentación correspondiente a la ADM, lo que incidió en la falta de una parte 
importante de información. 

En conclusión, el municipio de Zacatlán, Puebla, en general, realizó, una gestión razonable de los recursos las 
acciones implementadas en materia de Desarrollo Institucional Municipal, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas. 
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Municipio de El Marqués, Querétaro 
Desarrollo Institucional Municipal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-22011-21-1830-2019 
1830-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos del FISMDF del rubro de Desarrollo Institucional 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. Asimismo, verificar que dichos recursos 
contribuyeron al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios, así como a la 
implementación, correcta y adecuada, de estrategias en la materia como el Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 340.0   
Muestra Auditada 340.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) convenidos por el municipio de El 
Marqués, Querétaro, en el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIMDF) 2018, por 340.0 miles de 
pesos; el importe revisado representó el 100.0% de esos recursos. 

Asimismo, se verificó el cumplimiento de las disposiciones normativas del Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal 2018. 

Antecedentes 

El federalismo y el desarrollo municipal son temas prioritarios en la agenda de la ASF, fundamentalmente por dos 
motivos: a) un poco más de una tercera parte del gasto neto federal es gasto federalizado, es decir, transferido 
para su gestión por parte de las entidades federativas y los municipios y b) los gobiernos municipales, que ejercen 
una proporción importante del gasto federalizado, presentan en su mayoría insuficiencias en sus capacidades 
institucionales, es decir, técnicas, administrativas, de recursos humanos, organizativas, entre otras, que afectan la 
calidad de su gestión respecto de dichos recursos. 

El municipio es el orden de gobierno más cercano a la sociedad, responsable de proveer a su población los servicios 
públicos señalados en el artículo 115 de la CPEUM; dispone de personalidad jurídica propia; de libertad para 
manejar su patrimonio y de administrar su hacienda; así como de la facultad de expedir reglamentos que regulen 
su administración. Para atender sus obligaciones y ejercer eficientemente sus facultades se requiere un adecuado 
desarrollo institucional.  

Sin embargo, este orden de gobierno presenta insuficiencias en sus capacidades institucionales, las cuales han 
limitado un mayor impacto del proceso de descentralización de funciones y recursos federales hacia ese orden de 
gobierno, que inició hace casi treinta años y se efectuó sin la presencia de una estrategia explícita y del 
acompañamiento adecuado en esa materia, por parte de la Federación y los gobiernos de las entidades 
federativas. 

Una de las principales causas que afectan el desarrollo de las capacidades institucionales de los gobiernos 
municipales se vincula con la debilidad de sus finanzas y la elevada dependencia de sus ingresos respecto de los 
recursos federales transferidos.  

Otro factor que limita el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios son las insuficiencias 
en el marco jurídico y regulatorio de este orden de gobierno; en el que se comprenden las leyes orgánicas 
municipales, las leyes de planeación y los reglamentos municipales, entre otros. 

Los municipios presentan débiles estructuras organizacionales, que no permiten a los municipios realizar 
adecuadamente sus múltiples responsabilidades. 

Diferentes instancias federales y estatales realizan acciones en materia de desarrollo institucional, con alcances y 
enfoques diversos. 
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En el Gobierno Federal, dichas acciones son realizadas mediante diversas dependencias; particularmente, en el 
ejercicio 2018, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) (ahora Secretaría de Bienestar), coordinaron programas que apoyan el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales de los municipios. 

En 2018, las acciones de la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) en materia de desarrollo institucional 
municipal estuvieron vinculadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), cuyos recursos 
se destinan a la infraestructura social que beneficie a la población en pobreza extrema, localidades con alto y muy 
alto rezago social y zonas de atención prioritaria; se divide en dos vertientes, una estatal que es el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y otra municipal, Fondo de Infraestructura Social 
Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

El FISMDF está regulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el cual establece que los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal podrán disponer de hasta el 2.0% del total de los recursos 
asignados a dicho fondo, para realizar un Programa de Desarrollo Institucional Municipal y delas Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF), que será convenido entre el Ejecutivo Federal por medio de la 
SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), el gobierno de la entidad federativa correspondiente y el municipio o 
demarcación territorial de que se trate. 

Al respecto, el PRODIMDF también está normado en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados el uno de septiembre de 2017, los cuales establecen que 
los municipios podrán destinar hasta un 2.0% de los recursos del FISMDF para la elaboración de proyectos con la 
finalidad de fortalecer sus capacidades de gestión (marco jurídico, operación, organización y coordinación, así 
como promoción de la participación ciudadana). 

Los recursos destinados a este programa deben orientarse a la instalación y habilitación de estaciones tecnológicas 
interactivas (kioscos digitales); acondicionamiento de espacios físicos; actualización del catastro municipal, padrón 
de contribuyentes o tarifas; adquisición de software y hardware; creación de módulos de participación y consulta 
ciudadana para el seguimiento de los planes y programas de gobierno; creación y actualización de normativa; 
cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos municipales y la 
elaboración e implementación de programas para el desarrollo institucional (coordinado por INAFED). 

Cabe señalar que, de acuerdo con la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2018, que es una 
herramienta para identificar la incidencia de los proyectos que realizan las entidades, municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, en 
la página de internet de la Secretaría de Bienestar se identificó que, en el ejercicio 2018, únicamente 620 
municipios ejercieron recursos del FISMDF en un Programa de Desarrollo Institucional Municipal; es decir, sólo 
alrededor de una cuarta parte del total de los municipios del país. 

Por otra parte, el INAFED es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene 
por objeto formular, conducir y evaluar las políticas y acciones de la Administración Pública Federal en materia de 
federalismo, descentralización y desarrollo municipal. 

En ese sentido, en mayo de 2014, el INAFED dio a conocer la estrategia denominada “Agenda para el Desarrollo 
Municipal” (ADM), con el objetivo de “fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de 
contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población”. 

La ADM está compuesta por un sistema de indicadores que orientan a los gobiernos municipales para llevar a cabo 
una administración eficaz en dos niveles: la gestión, entendida como el conjunto de procesos y actividades básicas 
para el funcionamiento interno del aparato administrativo; y el desempeño, entendido como los resultados 
alcanzados por el gobierno municipal de acuerdo con las funciones derivadas del mandato legal y las expectativas 
ciudadanas. 

La Agenda está integrada por dos secciones. La sección A o “Agenda Básica” que es de aplicación general para 
todos los municipios inscritos y la “Agenda Ampliada” (sección B), que es de aplicación obligatoria para los 
municipios que corresponden a las capitales estatales y voluntaria para el resto. 

En la Sección “A”, “Agenda Básica”, se evalúan temas vinculados con las funciones de los municipios establecidas 
en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los ejes siguientes: Desarrollo 
Territorial, Servicios Públicos, Seguridad Pública y Desarrollo Institucional. En esta sección, se contienen 173 
indicadores, de los cuales, 118 son de gestión y 55 de desempeño, considerados en 27 temas. 
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La Sección “B”, “Agenda Ampliada”, considera 3 ejes (Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo 
Ambiental) y 20 temas, que son evaluados mediante 97 indicadores; 89 de gestión y 8 de desempeño. 

Los resultados se miden mediante un sistema de semáforos en donde el verde representa resultados aceptables; 
el amarillo, resultados por debajo de lo aceptable; y el rojo, resultados inaceptables o inexistentes. 

También se incorporan otros dos parámetros que evalúan situaciones específicas, los cuales son: “ND” información 
no disponible y “NCS” no cumple con el supuesto. Esta última se utiliza cuando por alguna circunstancia, cierto 
indicador no es aplicable al municipio. 

Cabe señalar que la incorporación de los municipios a este programa se realiza de manera voluntaria; en 2018, 
participaron en esta estrategia 725 municipios de 30 entidades federativas. 

La implementación de este programa se realiza en tres etapas posteriores al proceso de registro, las cuales se 
realizan anualmente, de manera cíclica, durante el periodo de la administración municipal. 

La primera etapa es el Diagnóstico, que tiene el propósito de conocer la situación que presenta la gestión y el 
desempeño de la administración municipal, se lleva a cabo mediante el levantamiento de cuestionarios que el 
municipio realiza con todas las áreas involucradas y con base en sus resultados se identifican las áreas de mejora. 

La Mejora es la segunda etapa del proceso, cuyo propósito es implementar mecanismos y realizar acciones que 
permitan atender las áreas de mejora identificadas en la etapa de Diagnóstico. En esta etapa, el municipio debe 
elaborar un Programa de Mejora de la Gestión (PMG), en el que se establezcan sus prioridades, se asignen 
responsables, se determinen metas y productos entregables, así como el calendario de trabajo a seguir. 

Finalmente, la última etapa es la de Verificación, la cual tiene el objetivo de comprobar los resultados obtenidos 
por los municipios, mediante la revisión de los documentos de evidencia correspondientes. Esta etapa está a cargo 
de instituciones de educación superior que participan de manera voluntaria. 

De acuerdo con lo anterior, en su estrategia de fiscalización, la ASF considera con un carácter prioritario el enfoque 
preventivo de su actuación, con el fin de determinar las causas estructurales que subyacen en las recurrentes 
irregularidades e insuficiencias que, aunque se han disminuido en los años recientes, persisten todavía en la 
gestión del gasto federalizado. 

Una de las causas más importantes al respecto, en el caso de los municipios, son sus débiles capacidades 
institucionales, que los limitan en el desarrollo de una gestión más eficiente y transparente. 

En ese contexto, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se consideró efectuar 14 auditorías al tema de 
Desarrollo Institucional: una a la Secretaría de Bienestar al Programa de Desarrollo Institucional Municipal y delas 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF); una al INAFED al Programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal; y 12 a gobiernos municipales, con el fin de verificar la implementación de ambas estrategias 
y, sobre todo, identificar áreas de mejora en éstos y en general, en el desarrollo institucional municipal. 

Resultados 

En la revisión al tema de Desarrollo Institucional Municipal se determinaron algunas insuficiencias en el proceso 
de formulación del convenio del PRODIMDF, coordinado por la Secretaría de Bienestar, así como en el proceso de 
implementación de la Agenda para el desarrollo Municipal (ADM) del INAFED, entre las que destacan las 
siguientes: 

No se dispuso de evidencia del proceso de designación de un enlace específico para el PRODIMDF, ni del envío del 
proyecto del Convenio validado por UAGCT, por parte de la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), ni que el 
municipio envió para su revisión y validación, el convenio respectivo. 

El municipio cumplió adecuadamente con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos 
ejercidos del PRODIMDF. 

Respecto de la implementación de la ADM, el municipio no presentó evidencia de que realizó una gestión 
adecuada de este programa, ni de su seguimiento. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y  los 8 restantes generaron:  

6 Recomendaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el tema de Desarrollo Institucional Municipal; el importe auditado 
fue de 340.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos que el municipio de El Marqués, Querétaro 
convino en un Programa de Desarrollo Institucional Municipal con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
ahora Secretaría de Bienestar y con el Gobierno del Estado. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Asimismo, se verificó el proceso de implementación, en el municipio, del programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal, coordinado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), el cual 
tiene el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y mejorar el desempeño de sus 
funciones constitucionales, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.  

En el ejercicio de los recursos del PRODIMDF, el municipio de El Marqués, Querétaro, observó la normativa 
correspondiente; ya que su destino fue en conceptos previstos en el catálogo, los cuales apoyan el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales del municipio de El Marqués, Querétaro. 

Asimismo, el municipio de El Marqués, Querétaro, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
de los recursos ejercidos del PRODIMDF, ya que el informe sobre su ejercicio se registró en el Sistema de Recursos 
Federales Transferidos (SRFT) y fue publicado en su página de internet. 

Por otra parte, el municipio de El Marqués, Querétaro, concluyó el proceso de implementación de las tres etapas 
de la Agenda para el Desarrollo Municipal; sin embargo, en 2018, hubo cambio de administración y, en el proceso 
de entrega recepción, la administración saliente no entregó el total de la documentación correspondiente a la 
ADM, lo que incidió en la falta de una parte importante de información. 

Por otra parte, el municipio presentó un avance en el porcentaje de avance en el proceso de implementación de 
la ADM de 16.2%, respecto del ejercicio 2017, ya que en 2018 el 61.5% de sus indicadores fueron evaluados en 
verde, mientras que en año anterior fue el 45.3%. 

En conclusión, el municipio de El Marqués, Querétaro, realizó, en general, una gestión razonable de las acciones 
implementadas en materia de Desarrollo Institucional Municipal, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

966 

Municipio de Ciudad Fernández, San Luis Potosí 
Desarrollo Institucional Municipal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-24011-21-1831-2019 
1831-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos del FISMDF del rubro de Desarrollo Institucional 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. Asimismo, verificar que dichos recursos 
contribuyeron al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios, así como a la 
implementación, correcta y adecuada, de estrategias en la materia como el Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 526.3   
Muestra Auditada 526.3   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) convenidos por el municipio de Ciudad 
Fernández, San Luis Potosí, en el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIMDF) 2018, por 526.3 
miles de pesos; el importe revisado representó el 100.0% de esos recursos. 

Asimismo, se verificó el cumplimiento de las disposiciones normativas del Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal 2018. 

Antecedentes 

El federalismo y el desarrollo municipal son temas prioritarios en la agenda de la ASF, fundamentalmente por dos 
motivos: a) un poco más de una tercera parte del gasto neto federal es gasto federalizado, es decir, transferido 
para su gestión por parte de las entidades federativas y los municipios y b) los gobiernos municipales, que ejercen 
una proporción importante del gasto federalizado, presentan en su mayoría insuficiencias en sus capacidades 
institucionales, es decir, técnicas, administrativas, de recursos humanos, organizativas, entre otras, que afectan la 
calidad de su gestión respecto de dichos recursos. 

El municipio es el orden de gobierno más cercano a la sociedad, responsable de proveer a su población los servicios 
públicos señalados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); dispone 
de personalidad jurídica propia; de libertad para manejar su patrimonio y de administrar su hacienda; así como de 
la facultad de expedir reglamentos que regulen su administración. Para atender sus obligaciones y ejercer 
eficientemente sus facultades se requiere un adecuado desarrollo institucional.  

Sin embargo, este orden de gobierno presenta insuficiencias en sus capacidades institucionales, las cuales han 
limitado un mayor impacto del proceso de descentralización de funciones y recursos federales hacia ese orden de 
gobierno, que inició hace casi treinta años y se efectuó sin la presencia de una estrategia explícita y del 
acompañamiento adecuado en esa materia, por parte de la Federación y los gobiernos de las entidades 
federativas. 

Una de las principales causas que afectan el desarrollo de las capacidades institucionales de los gobiernos 
municipales se vincula con la debilidad de sus finanzas y la elevada dependencia de sus ingresos respecto de los 
recursos federales transferidos.  

Otro factor que limita el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios son las insuficiencias 
en el marco jurídico y regulatorio de este orden de gobierno; en el que se comprenden las leyes orgánicas 
municipales, las leyes de planeación y los reglamentos municipales, entre otros. 

Los municipios presentan asimismo débiles estructuras organizacionales, que no permiten a los municipios realizar 
adecuadamente sus múltiples responsabilidades. 

Diferentes instancias federales y estatales realizan acciones en materia de desarrollo institucional, con alcances y 
enfoques diversos. 
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En el Gobierno Federal, dichas acciones son realizadas mediante diversas dependencias; particularmente, en el 
ejercicio 2018, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) (ahora Secretaría de Bienestar), coordinaron programas que apoyan el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales de los municipios. 

En 2018, las acciones de la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) en materia de desarrollo institucional 
municipal, estuvieron vinculadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), cuyos recursos 
se destinan a la infraestructura social que beneficie a la población en pobreza extrema, localidades con alto y muy 
alto rezago social y zonas de atención prioritaria; se divide en dos vertientes, una estatal que es el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y otra municipal, Fondo de Infraestructura Social 
Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

El FISMDF está regulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el cual establece que los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal podrán disponer de hasta el 2.0% del total de los recursos 
asignados a dicho fondo, para realizar un Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF), que será convenido entre el Ejecutivo Federal por medio de la 
SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), el gobierno de la entidad federativa correspondiente y el municipio o 
demarcación territorial de que se trate. 

Al respecto, el PRODIMDF también está normado en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, los cuales establecen que los municipios podrán destinar hasta un 
2.0% de los recursos del FISMDF para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer sus capacidades 
de gestión (marco jurídico, operación, organización y coordinación, así como promoción de la participación 
ciudadana). 

Los recursos destinados a este programa deben orientarse a la instalación y habilitación de estaciones tecnológicas 
interactivas (kioscos digitales); acondicionamiento de espacios físicos; actualización del catastro municipal, padrón 
de contribuyentes o tarifas; adquisición de software y hardware; creación de módulos de participación y consulta 
ciudadana para el seguimiento de los planes y programas de gobierno; creación y actualización de normativa; 
cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos municipales y la 
elaboración e implementación de programas para el desarrollo institucional (coordinado por INAFED). 

Cabe señalar que, de acuerdo con la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2018, que es una 
herramienta para identificar la incidencia de los proyectos que realizan las entidades, municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, en 
la página de internet de la Secretaría de Bienestar se identificó que, en el ejercicio 2018, únicamente 620 
municipios ejercieron recursos del FISMDF en un Programa de Desarrollo Institucional Municipal; es decir, sólo 
alrededor de una cuarta parte del total de los municipios del país. 

Por otra parte, el INAFED es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene 
por objeto formular, conducir y evaluar las políticas y acciones de la Administración Pública Federal en materia de 
federalismo, descentralización y desarrollo municipal. 

En ese sentido, en mayo de 2014, el INAFED dio a conocer la estrategia denominada “Agenda para el Desarrollo 
Municipal” (ADM), con el objetivo de “fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de 
contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población”. 

La ADM está compuesta por un sistema de indicadores que orientan a los gobiernos municipales para llevar a cabo 
una administración eficaz en dos niveles: la gestión, entendida como el conjunto de procesos y actividades básicas 
para el funcionamiento interno del aparato administrativo; y el desempeño, entendido como los resultados 
alcanzados por el gobierno municipal de acuerdo con las funciones derivadas del mandato legal y las expectativas 
ciudadanas. 

La Agenda está integrada por dos secciones. La sección A o “Agenda Básica” que es de aplicación general para 
todos los municipios inscritos y la “Agenda Ampliada” (sección B), que es de aplicación obligatoria para los 
municipios que corresponden a las capitales estatales y voluntaria para el resto. 

En la Sección “A” “Agenda Básica” se evalúan temas vinculados con las funciones de los municipios establecidas 
en el artículo 115 Constitucional, en los ejes siguientes: Desarrollo Territorial, Servicios Públicos, Seguridad Pública 
y Desarrollo Institucional. En esta sección se contienen 173 indicadores, de los cuales 118 son de gestión y 55 de 
desempeño, considerados en 27 temas. 
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La Sección “B” “Agenda Ampliada” considera 3 ejes (Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo 
Ambiental) y 20 temas, que son evaluados mediante 97 indicadores; 89 de gestión y 8 de desempeño. 

Los resultados se miden mediante un sistema de semáforos en donde el verde representa resultados aceptables; 
el amarillo, resultados por debajo de lo aceptable; y el rojo, resultados inaceptables o inexistentes. 

También se incorporan otros dos parámetros que evalúan situaciones específicas, los cuales son: “ND” información 
no disponible y “NCS” no cumple con el supuesto. Esta última se utiliza cuando por alguna circunstancia, cierto 
indicador no es aplicable al municipio. 

Cabe señalar que la incorporación de los municipios a este programa se realiza de manera voluntaria; en 2018 
participaron en esta estrategia 725 municipios de 30 entidades federativas. 

La implementación de este programa se realiza en tres etapas posteriores al proceso de registro, las cuales se 
realizan anualmente, de manera cíclica, durante el periodo de la administración municipal. 

La primera etapa es el Diagnóstico, que tiene el propósito de conocer la situación que presenta la gestión y el 
desempeño de la administración municipal; se lleva a cabo mediante el levantamiento de cuestionarios que el 
municipio realiza con todas las áreas involucradas y con base en sus resultados se identifican las áreas de mejora. 

La Mejora es la segunda etapa del proceso, cuyo propósito es implementar mecanismos y realizar acciones que 
permitan atender las áreas de mejora identificadas en la etapa de Diagnóstico. En esta etapa, el municipio debe 
elaborar un Programa de Mejora de la Gestión (PMG), en el que se establezcan sus prioridades, se asignen 
responsables, se determinen metas y productos entregables, así como el calendario de trabajo a seguir. 

Finalmente, la última etapa es la de Verificación, la cual tiene el objetivo de comprobar los resultados obtenidos 
por los municipios, mediante la revisión de los documentos de evidencia correspondientes. Esta etapa está a cargo 
de instituciones de educación superior que participan de manera voluntaria. 

De acuerdo con lo anterior, en su estrategia de fiscalización, la ASF considera con un carácter prioritario el enfoque 
preventivo de su actuación, con el fin de determinar las causas estructurales que subyacen en las recurrentes 
irregularidades e insuficiencias que, aunque se han disminuido en los años recientes, persisten todavía en la 
gestión del gasto federalizado. 

Una de las causas más importantes al respecto, en el caso de los municipios, son sus débiles capacidades 
institucionales, que los limitan en el desarrollo de una gestión más eficiente y transparente. 

En ese contexto, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se consideró efectuar 14 auditorías al tema de 
Desarrollo Institucional: una a la Secretaría de Bienestar al Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF); una al INAFED al Programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal; y 12 a gobiernos municipales, con el fin de verificar la implementación de ambas estrategias 
y, sobre todo, identificar áreas de mejora en éstos y en general, en el desarrollo institucional municipal. 

Resultados 

En la revisión al tema de Desarrollo Institucional Municipal se determinaron algunas insuficiencias en el ejercicio 
de los recursos del PRODIMDF, coordinado por la Secretaría de Bienestar, así como en el proceso de 
implementación de la Agenda para el desarrollo Municipal (ADM) del INAFED, entre las que destacan las 
siguientes: 

Para el PRODIMDF el municipio no recibió capacitación por parte de la SEDESOL (ahora Secretaria de Bienestar), 
para la formulación e implementación del Programa de Desarrollo Social. 

Además, que no se presunto evidencia de la designación de un enlace para el PRODIMDF ante la SEDESOL (ahora 
Secretaria de Bienestar), en los meses de enero a septiembre del 2018. 

En lo que respecta a la ADM, en el proceso de entrega recepción, las autoridades anteriores no entregaron el total 
de la documentación. 

El municipio presentó una disminución del 8.3% en el avance del proceso de implementación de la ADM de 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 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. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el tema de Desarrollo Institucional Municipal; el importe auditado 
fue de 526.3 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos que el municipio convino en un Programa 
de Desarrollo Institucional Municipal, con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (ahora Secretaría de 
Bienestar), y el Gobierno del Estado. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Asimismo, se verificó el proceso de implementación en la entidad fiscalizada del programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal, coordinado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), 
el cual tiene el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y mejorar el desempeño de 
sus funciones constitucionales, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.  

En el ejercicio de los recursos del PRODIMDF, el municipio observó la normativa correspondiente, ya que su 
destino fue en conceptos previstos en el catálogo establecido. 

Asimismo, el municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos ejercidos 
del PRODIMDF, ya que su ejercicio se registró en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y fue 
publicado en su página de internet. 

Por otra parte, el municipio concluyó el proceso de implementación de las tres etapas de la Agenda para el 
Desarrollo Municipal; sin embargo, en 2018, hubo cambio de administración y, en el proceso de entrega recepción, 
las autoridades anteriores no entregaron el total de la documentación correspondiente a la ADM, lo que incidió 
en la falta de una parte importante de información y en la continuidad de las acciones de este programa. 

Asimismo, el municipio presentó una disminución del 8.3% en el avance del proceso de implementación de la ADM 
de 2018, respecto del ejercicio 2017, ya que en 2018 el 34.8% de sus indicadores fueron evaluados en verde, 
mientras que en el año anterior fue el 43.1%. 

En conclusión, el municipio de Ciudad Fernández, San Luis Potosí, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos y las acciones implementadas en materia de Desarrollo Institucional Municipal, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas. 
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Municipio de Jerez, Zacatecas 
Desarrollo Institucional Municipal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-32020-21-1832-2019 
1832-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos del FISMDF del rubro de Desarrollo Institucional 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. Asimismo, verificar que dichos recursos 
contribuyeron al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios, así como a la 
implementación, correcta y adecuada, de estrategias en la materia como el Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 552.7   
Muestra Auditada 552.7   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) convenidos por el municipio de Jerez, 
Zacatecas, en el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIMDF) 2018, por 552.7 miles de pesos; el 
importe revisado representó el 100.0% de esos recursos. 

Asimismo, se verificó el cumplimiento de las disposiciones normativas del Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal 2018. 

Antecedentes 

El federalismo y el desarrollo municipal son temas prioritarios en la agenda de la ASF, fundamentalmente por dos 
motivos: a) un poco más de una tercera parte del gasto neto federal es gasto federalizado, es decir, transferido 
para su gestión por parte de las entidades federativas y los municipios y b) los gobiernos municipales, que ejercen 
una proporción importante del gasto federalizado, presentan en su mayoría insuficiencias en sus capacidades 
institucionales, es decir, técnicas, administrativas, de recursos humanos, organizativas, entre otras, que afectan la 
calidad de su gestión respecto de dichos recursos. 

El municipio es el orden de gobierno más cercano a la sociedad, responsable de proveer a su población los servicios 
públicos señalados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); dispone 
de personalidad jurídica propia; de libertad para manejar su patrimonio y de administrar su hacienda; así como de 
la facultad de expedir reglamentos que regulen su administración. Para atender sus obligaciones y ejercer 
eficientemente sus facultades se requiere un adecuado desarrollo institucional.  

Sin embargo, este orden de gobierno presenta insuficiencias en sus capacidades institucionales, las cuales han 
limitado un mayor impacto del proceso de descentralización de funciones y recursos federales hacia ese orden de 
gobierno, que inició hace casi treinta años y se efectuó sin la presencia de una estrategia explícita y del 
acompañamiento adecuado en esa materia, por parte de la Federación y los gobiernos de las entidades 
federativas. 

Una de las principales causas que afectan el desarrollo de las capacidades institucionales de los gobiernos 
municipales se vincula con la debilidad de sus finanzas y la elevada dependencia de sus ingresos respecto de los 
recursos federales transferidos.  

Otro factor que limita el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios son las insuficiencias 
en el marco jurídico y regulatorio de este orden de gobierno; en el que se comprenden las leyes orgánicas 
municipales, las leyes de planeación y los reglamentos municipales, entre otros. 

Los municipios presentan asimismo débiles estructuras organizacionales, que no permiten a los municipios realizar 
adecuadamente sus múltiples responsabilidades. 

Diferentes instancias federales y estatales realizan acciones en materia de desarrollo institucional, con alcances y 
enfoques diversos. 
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En el Gobierno Federal, dichas acciones son realizadas mediante diversas dependencias; particularmente, en el 
ejercicio 2018, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) (ahora Secretaría de Bienestar), coordinaron programas que apoyan el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales de los municipios. 

En 2018, las acciones de la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) en materia de desarrollo institucional 
municipal, estuvieron vinculadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), cuyos recursos 
se destinan a la infraestructura social que beneficie a la población en pobreza extrema, localidades con alto y muy 
alto rezago social y zonas de atención prioritaria; se divide en dos vertientes, una estatal que es el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y otra municipal, Fondo de Infraestructura Social 
Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

El FISMDF está regulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el cual establece que los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal podrán disponer de hasta el 2.0% del total de los recursos 
asignados a dicho fondo, para realizar un Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF), que será convenido entre el Ejecutivo Federal por medio de la 
SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), el gobierno de la entidad federativa correspondiente y el municipio o 
demarcación territorial de que se trate. 

Al respecto, el PRODIMDF también está normado en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, los cuales establecen que los municipios podrán destinar hasta un 
2.0% de los recursos del FISMDF para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer sus capacidades 
de gestión (marco jurídico, operación, organización y coordinación, así como promoción de la participación 
ciudadana). 

Los recursos destinados a este programa deben orientarse a la instalación y habilitación de estaciones tecnológicas 
interactivas (kioscos digitales); acondicionamiento de espacios físicos; actualización del catastro municipal, padrón 
de contribuyentes o tarifas; adquisición de software y hardware; creación de módulos de participación y consulta 
ciudadana para el seguimiento de los planes y programas de gobierno; creación y actualización de normativa; 
cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos municipales y la 
elaboración e implementación de programas para el desarrollo institucional (coordinado por INAFED). 

Cabe señalar que, de acuerdo con la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2018, que es una 
herramienta para identificar la incidencia de los proyectos que realizan las entidades, municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, en 
la página de internet de la Secretaría de Bienestar se identificó que, en el ejercicio 2018, únicamente 620 
municipios ejercieron recursos del FISMDF en un Programa de Desarrollo Institucional Municipal; es decir, sólo 
alrededor de una cuarta parte del total de los municipios del país. 

Por otra parte, el INAFED es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene 
por objeto formular, conducir y evaluar las políticas y acciones de la Administración Pública Federal en materia de 
federalismo, descentralización y desarrollo municipal. 

En ese sentido, en mayo de 2014, el INAFED dio a conocer la estrategia denominada “Agenda para el Desarrollo 
Municipal” (ADM), con el objetivo de “fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de 
contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población”. 

La ADM está compuesta por un sistema de indicadores que orientan a los gobiernos municipales para llevar a cabo 
una administración eficaz en dos niveles: la gestión, entendida como el conjunto de procesos y actividades básicas 
para el funcionamiento interno del aparato administrativo; y el desempeño, entendido como los resultados 
alcanzados por el gobierno municipal de acuerdo con las funciones derivadas del mandato legal y las expectativas 
ciudadanas. 

La Agenda está integrada por dos secciones. La sección A o “Agenda Básica” que es de aplicación general para 
todos los municipios inscritos y la “Agenda Ampliada” (sección B), que es de aplicación obligatoria para los 
municipios que corresponden a las capitales estatales y voluntaria para el resto. 

En la Sección “A” “Agenda Básica” se evalúan temas vinculados con las funciones de los municipios establecidas 
en el artículo 115 Constitucional, en los ejes siguientes: Desarrollo Territorial, Servicios Públicos, Seguridad Pública 
y Desarrollo Institucional. En esta sección se contienen 173 indicadores, de los cuales 118 son de gestión y 55 de 
desempeño, considerados en 27 temas. 
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La Sección “B” “Agenda Ampliada” considera 3 ejes (Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo 
Ambiental) y 20 temas, que son evaluados mediante 97 indicadores; 89 de gestión y 8 de desempeño. 

Los resultados se miden mediante un sistema de semáforos en donde el verde representa resultados aceptables; 
el amarillo, resultados por debajo de lo aceptable; y el rojo, resultados inaceptables o inexistentes. 

También se incorporan otros dos parámetros que evalúan situaciones específicas, los cuales son: “ND” información 
no disponible y “NCS” no cumple con el supuesto. Esta última se utiliza cuando por alguna circunstancia, cierto 
indicador no es aplicable al municipio. 

Cabe señalar que la incorporación de los municipios a este programa se realiza de manera voluntaria; en 2018 
participaron en esta estrategia 725 municipios de 30 entidades federativas. 

La implementación de este programa se realiza en tres etapas posteriores al proceso de registro, las cuales se 
realizan anualmente, de manera cíclica, durante el periodo de la administración municipal. 

La primera etapa es el Diagnóstico, que tiene el propósito de conocer la situación que presenta la gestión y el 
desempeño de la administración municipal; se lleva a cabo mediante el levantamiento de cuestionarios que el 
municipio realiza con todas las áreas involucradas y con base en sus resultados se identifican las áreas de mejora. 

La Mejora es la segunda etapa del proceso, cuyo propósito es implementar mecanismos y realizar acciones que 
permitan atender las áreas de mejora identificadas en la etapa de Diagnóstico. En esta etapa, el municipio debe 
elaborar un Programa de Mejora de la Gestión (PMG), en el que se establezcan sus prioridades, se asignen 
responsables, se determinen metas y productos entregables, así como el calendario de trabajo a seguir. 

Finalmente, la última etapa es la de Verificación, la cual tiene el objetivo de comprobar los resultados obtenidos 
por los municipios, mediante la revisión de los documentos de evidencia correspondientes. Esta etapa está a cargo 
de instituciones de educación superior que participan de manera voluntaria. 

De acuerdo con lo anterior, en su estrategia de fiscalización, la ASF considera con un carácter prioritario el enfoque 
preventivo de su actuación, con el fin de determinar las causas estructurales que subyacen en las recurrentes 
irregularidades e insuficiencias que, aunque se han disminuido en los años recientes, persisten todavía en la 
gestión del gasto federalizado. 

Una de las causas más importantes al respecto, en el caso de los municipios, son sus débiles capacidades 
institucionales, que los limitan en el desarrollo de una gestión más eficiente y transparente. 

En ese contexto, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se consideró efectuar 14 auditorías al tema de 
Desarrollo Institucional: una a la Secretaría de Bienestar al Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF); una al INAFED al Programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal; y 12 a gobiernos municipales, con el fin de verificar la implementación de ambas estrategias 
y, sobre todo, identificar áreas de mejora en éstos y en general, en el desarrollo institucional municipal. 

Resultados 

En la revisión al tema de Desarrollo Institucional Municipal se determinaron algunas insuficiencias en el ejercicio 
de los recursos del PRODIMDF, coordinado por la Secretaría de Bienestar, así como en el proceso de 
implementación de la Agenda para el desarrollo Municipal (ADM) del INAFED, entre las que destacan las 
siguientes: 

No se presentó documentación que acredite los bienes comprados con recursos del PRODIMDF, por un monto de 
426.5, ni de la evidencia de que dos personas que asistieron al congreso de Finanzas Públicas Municipales fueran 
servidores públicos por un monto de 19.6 miles de pesos. 

Respecto de la implementación de la ADM, el municipio no presentó evidencia de la realización de un Programa 
de Mejora de la Gestión, ni de que los resultados obtenidos por su implementación se comunicaran al Presidente 
Municipal y a las áreas correspondientes de la administración municipal; además, no se dispuso del total de la 
información debido a que la administración anterior no realizó la entrega-recepción correspondiente de la ADM. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 495,117.91 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y  los 10 restantes generaron:  

6 Recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el tema de Desarrollo Institucional Municipal; el importe auditado 
fue de 552.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos que el municipio convino en un Programa 
de Desarrollo Institucional Municipal con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de 
Bienestar, y el Gobierno del Estado. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Asimismo, se verificó el proceso de implementación, en el municipio, del programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal, coordinado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), el cual 
tiene el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y mejorar el desempeño de sus 
funciones constitucionales, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.  

En el ejercicio de los recursos del PRODIMDF, el municipio de Jerez, Zacatecas, observó la normativa 
correspondiente; ya que su destino fue en conceptos previstos en el catálogo establecido, los cuales apoyan el 
fortalecimiento de sus capacidades institucionales. 

Sin embargo, no se presentó documentación que acredite los bienes comprados con recursos del PRODIMDF, por 
un monto de 426.5 evidencia de que dos personas que asistieron al congreso de Finanzas Públicas Municipales 
fueran servidores públicos; de acuerdo con lo anterior del costo del curso de las personas que no se pudo acreditar 
el curso fue de 19.6 miles de pesos. 

Asimismo, el municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos ejercidos 
del PRODIMDF, ya que su ejercicio se registró en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y fue 
publicado en su página de internet. 

El municipio concluyó el proceso de implementación de las 3 etapas de la Agenda para el Desarrollo Municipal y 
presentó un avance del 31.3%, ya que logró que el 30.5% de sus indicadores fueran evaluados en verde; 2018 es 
el primer año en el que participó en la agenda. 

En materia de la ADM, el municipio no presentó evidencia de la realización de un Programa de Mejora de la 
Gestión, ni de que los resultados obtenidos por su implementación se comunicaran al Presidente Municipal y a las 
áreas correspondientes de la administración municipal; además, no se dispuso del total de la información debido 
a que la administración anterior no realizó la entrega-recepción correspondiente de la ADM; asimismo, no dispuso 
de evidencia que acredite que los participantes en el congreso sean servidores públicos. 

En conclusión, el municipio de Jerez, Zacatecas, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos las 
acciones implementadas en materia de Desarrollo Institucional Municipal, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas. 
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Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-5-04A00-21-0018-2019 
18-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal se implementó y operó conforme a 
la normativa aplicable y contribuyó al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios. 

Alcance 

El alcance de la auditoría consideró la revisión del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal, respecto del 
cual se revisó el cumplimiento de los Lineamientos Operativos del Programa Agenda de Desarrollo Municipal. 

Antecedentes 

El federalismo y el desarrollo municipal son temas prioritarios en la agenda de la ASF, fundamentalmente por dos 
motivos: a) un poco más de una tercera parte del gasto neto federal es gasto federalizado, es decir, transferido 
para su gestión por parte de las entidades federativas y los municipios y b) los gobiernos municipales, que ejercen 
una proporción importante del gasto federalizado, presentan en su mayoría insuficiencias en sus capacidades 
institucionales, es decir, técnicas, administrativas, de recursos humanos, organizativas, entre otras, que afectan la 
calidad de su gestión respecto de dichos recursos. 

El municipio es el orden de gobierno más cercano a la sociedad, responsable de proveer a su población los servicios 
públicos señalados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dispone de 
personalidad jurídica propia; de libertad para manejar su patrimonio y de administrar su hacienda; así como de la 
facultad de expedir reglamentos que regulen su administración. Para atender sus obligaciones y ejercer 
eficientemente sus facultades se requiere un adecuado desarrollo institucional.  

Sin embargo, este orden de gobierno presenta insuficiencias en sus capacidades institucionales, las cuales han 
limitado un mayor impacto del proceso de descentralización de funciones y recursos federales hacia ese orden de 
gobierno, que inició hace casi treinta años y se efectuó sin la presencia de una estrategia explícita y del 
acompañamiento adecuado en esa materia, por parte de la Federación y los gobiernos de las entidades 
federativas. 

Una de las principales causas que afectan el desarrollo de las capacidades institucionales de los gobiernos 
municipales se vincula con la debilidad de sus finanzas y la elevada dependencia de sus ingresos respecto de los 
recursos federales transferidos.  

Otro factor que limita el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios son las insuficiencias 
en el marco jurídico y regulatorio de este orden de gobierno; en el que se comprenden las leyes orgánicas 
municipales, las leyes de planeación y los reglamentos municipales, entre otros. 

Asimismo, los municipios presentan débiles estructuras organizacionales, que no les permiten realizar 
adecuadamente sus múltiples responsabilidades. 

Diferentes instancias federales y estatales realizan acciones en materia de desarrollo institucional, con alcances y 
enfoques diversos. 

En el Gobierno Federal, dichas acciones son realizadas mediante diversas dependencias; particularmente, en el 
ejercicio 2018, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, coordinaron programas que apoyan el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales de los municipios. 

El INAFED es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene por objeto 
formular, conducir y evaluar las políticas y acciones de la Administración Pública Federal en materia de 
federalismo, descentralización y desarrollo municipal. 

En ese sentido, en mayo de 2014, el INAFED dio a conocer la estrategia denominada “Agenda para el Desarrollo 
Municipal” (ADM), con el objetivo de “fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de 
contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población”. 
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La ADM está compuesta por un sistema de indicadores que orientan a los gobiernos municipales para llevar a cabo 
una administración eficaz en dos niveles: la gestión, entendida como el conjunto de procesos y actividades básicas 
para el funcionamiento interno del aparato administrativo; y el desempeño, entendido como los resultados 
alcanzados por el gobierno municipal de acuerdo con las funciones derivadas del mandato legal y las expectativas 
ciudadanas. 

La Agenda está integrada por dos secciones. La sección A o “Agenda Básica” que es de aplicación general para 
todos los municipios inscritos y la “Agenda Ampliada” (sección B), que es de aplicación obligatoria para los 
municipios que corresponden a las capitales estatales y voluntaria para el resto. 

En la Sección “A” “Agenda Básica”, se evalúan temas vinculados con las funciones de los municipios establecidas 
en el artículo 115 Constitucional, en los ejes siguientes: Desarrollo Territorial, Servicios Públicos, Seguridad Pública 
y Desarrollo Institucional. En esta sección se contienen 173 indicadores, de los cuales 118 son de gestión y 55 de 
desempeño, considerados en 27 temas. 

La Sección “B” “Agenda Ampliada” considera 3 ejes (Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo 
Ambiental) y 20 temas, que son evaluados mediante 97 indicadores; 89 de gestión y 8 de desempeño. 

Los resultados se miden mediante un sistema de semáforos en donde el verde representa resultados aceptables; 
el amarillo, resultados por debajo de lo aceptable; y el rojo, resultados inaceptables o inexistentes. 

También se incorporan otros dos parámetros que evalúan situaciones específicas, los cuales son: “ND” información 
no disponible y “NCS” no cumple con el supuesto. Esta última se utiliza cuando por alguna circunstancia, cierto 
indicador no es aplicable al municipio. 

Cabe señalar que la incorporación de los municipios a este programa se realiza de manera voluntaria; en 2018 
participaron en esta estrategia 725 municipios de 28 entidades federativas. 

La implementación de este programa se realiza en tres etapas posteriores al proceso de registro, las cuales se 
realizan anualmente, de manera cíclica, durante el periodo de la administración municipal. 

La primera etapa es el Diagnóstico, que tiene el propósito de conocer la situación que presenta la gestión y el 
desempeño de la administración municipal; se lleva a cabo mediante el levantamiento de cuestionarios que el 
municipio realiza con todas las áreas involucradas y con base en sus resultados se identifican las áreas de mejora. 

La Mejora es la segunda etapa del proceso, cuyo propósito es implementar mecanismos y realizar acciones que 
permitan atender las áreas de mejora identificadas en la etapa de Diagnóstico. En esta etapa, el municipio debe 
elaborar un Programa de Mejora de la Gestión (PMG), en el que se establezcan sus prioridades, se asignen 
responsables, se determinen metas y productos entregables, así como el calendario de trabajo a seguir. 

Finalmente, la última etapa es la de Verificación, la cual tiene el objetivo de comprobar los resultados obtenidos 
por los municipios, mediante la revisión de los documentos de evidencia correspondientes. Esta etapa está a cargo 
de instituciones de educación superior que participan de manera voluntaria. 

De acuerdo con lo anterior, en su estrategia de fiscalización, la ASF considera con un carácter prioritario el enfoque 
preventivo de su actuación, con el fin de determinar las causas estructurales que subyacen en las recurrentes 
irregularidades e insuficiencias que, aunque se han disminuido en los años recientes, persisten todavía en la 
gestión del gasto federalizado. 

Una de las causas más importantes al respecto, en el caso de los municipios, son sus débiles capacidades 
institucionales, que los limitan en el desarrollo de una gestión más eficiente y transparente. 

En ese contexto, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se consideró efectuar 14 auditorías al tema de 
Desarrollo Institucional: una a la Secretaría de Bienestar al Programa de Desarrollo Institucional (PRODIMDF); una 
al INAFED al Programa Agenda para el Desarrollo Municipal; y 12 a gobiernos municipales, con el fin de verificar la 
implementación de ambas estrategias y, sobre todo, identificar áreas de mejora en éstos y en general, en el 
desarrollo institucional municipal. 

Resultados 

En la revisión realizada al programa Agenda para el Desarrollo Municipal, se determinó que la estrategia de la ADM 
dispone de los elementos normativos para efectuar su operación y orientar las actividades que realizaron todos 
los participantes en la misma; se determinó una buena coordinación con los gobiernos estatales y municipales, así 
como con las Instituciones de Educación Superior, las cuales fueron las instancias verificadoras de los indicadores 
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en los municipios; de acuerdo con lo anterior se consideró que el proceso de la implementación del programa se 
realizó de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de implementación del Programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal (ADM), coordinado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED). La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

La ADM tiene el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y mejorar el desempeño 
de sus funciones constitucionales, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.  

Esta estrategia dispone de los elementos normativos para efectuar su operación y orientar las actividades a realizar 
por todos los participantes en la misma; asimismo, para apoyar la coordinación con los gobiernos estatales y 
municipales, así como con las Instituciones de Educación Superior, las cuales son las instancias verificadoras de los 
indicadores en los municipios. 

El INAFED realizó un adecuado acompañamiento a los participantes en la ADM, durante las tres etapas de su 
proceso; para ello, el instituto realizó diversas actividades de capacitación que permitieron apoyar la 
implementación del programa. Adicionalmente, dispone de un catálogo de cursos sobre diversos temas, los cuales 
son impartidos a los municipios con base en su solicitud. 

Es importante destacar la participación de los órganos estatales de desarrollo municipal, coordinados por el 
INAFED, quienes desempeñan un papel importante en la implementación de la ADM, ya que son el enlace directo 
del instituto con los municipios en este proceso. 

Si bien, los mecanismos de coordinación implementados por el INAFED son adecuados, existen áreas de mejora 
que no son atribuibles al instituto, ya que se identificó que no todos los municipios que se inscriben en el programa 
lo concluyen; en ese sentido, se registraron en el SIADEM 1,152 municipios, de los cuales 838 realizaron su 
diagnóstico; 772 terminaron la etapa de mejora y finalmente 729 fueron los que culminaron con la verificación. Al 
respecto, debe destacarse que la decisión de participar en la estrategia es de cada uno de los municipios. 

En conclusión, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), realizó, en general, una 
gestión adecuada del proceso implementado en materia del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal. 
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Secretaría de Educación Pública 
Participación Social en Educación 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-0-11100-21-1819-2019 
1819-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los consejos escolares de participación social en la 
educación, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación del marco normativo; integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y la evaluación 
de la gestión y resultados. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 
mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 
efectiva rendición de cuentas; por ello, debe ser un elemento relevante para apoyar su vigilancia. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 
en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 
la eficiencia y eficacia de los recursos federales transferidos, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 
mantienen una presencia destacada. En la Cuenta Pública 2018 se determinó realizar la revisión de esta figura en 
el nivel educativo de secundaria, debido a que en ejercicios anteriores se revisaron los consejos escolares de 
participación social en la educación en los niveles de primaria y preescolar. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada del proceso participativo en los fondos 
y programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una normativa 
estructurada por medio de la Ley General de Educación y de los Acuerdos números 02/05/16 y 08/08/17 de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las 
actividades realizadas por los consejos, lo que permite su seguimiento; además, tiene la ventaja de poder servir 
como medio de comunicación recíproco, ya que las autoridades educativas pueden incorporar información de los 
planteles, para ser consultada por quienes posean una clave de acceso. 

Los Acuerdos números 02/05/16 y 08/08/17 establecen que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de 
un padre de familia con al menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente 
ciudadano de esta figura. De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve 
el trabajo en equipo y el compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya 
la transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia de los programas en el centro escolar. 

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideran procedimientos 
relacionados con su marco normativo; integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión de 
resultados; por medio de los cuales se busca contribuir a la mejora del funcionamiento de los esquemas de 
participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia del gasto federalizado, específicamente en el 
sector educativo. 

La revisión se practicó a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de instancia coordinadora Federal de la 
estrategia de Participación Social relativa a los Consejos Escolares. 

Resultados 

No se renovó el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación para el periodo 2018-2020; la Secretaría 
Técnica del CONAPASE no revisó que las actas de los Consejos Estatales de Participación Social en la Educación 
(CEPSE) constituidos cumplieran con el número mínimo de integrantes y las firmas respectivas en estos 
documentos y no se presentaron las actas de instalación de los Consejos Municipales de Participación Social en la 
Educación (CMPSE) para los municipios del Estado de México, Nayarit y Oaxaca. Si bien la integración de esta figura 
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es responsabilidad de las autoridades educativas locales y, en general, de las entidades federativas, las actividades 
de seguimiento fueron insuficientes por parte de la entidad fiscalizada. 

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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó las gestiones realizadas por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional 
de Participación Social en la Educación (CONAPASE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para promover y 
efectuar el seguimiento a la instalación y el funcionamiento de los consejos estatales, municipales y escolares. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Existieron avances en materia de participación social en la educación, ya que se instalaron, mediante acta, los 
Consejos Escolares de Participación Social en la Educación (CEPS) en el 84.5%; es decir, 26,253 centros educativos 
de nivel secundaria, de los 31,040 existentes en todo el país; se realizaron 22,270 actas de la segunda sesión y 
20,745 actas de la tercera sesión del consejo, lo que representó el 71.7% y 66.8% de los centros escolares de nivel 
secundaria, respectivamente; se capacitó a las autoridades educativas locales en materia de participación social 
en la educación; se dispuso de mecanismos para la captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; en 
materia de transparencia se habilitó una página de internet para la publicación de información referente a las 
actividades del CONAPASE; y se realizó un informe de actividades del Consejo Nacional de Participación Social en 
la Educación. 

No obstante, existen áreas de mejora, tal es el caso de la falta de renovación del CONAPASE para el periodo 2018-
2020; la Secretaría Técnica del CONAPASE no revisó que las actas de los Consejos Estatales de Participación Social 
en la Educación (CEPSE) constituidos cumplieron con el número mínimo de integrantes y que existieron las firmas 
respectivas en estos documentos; además, no se presentaron las actas de instalación de los Consejos Municipales 
de Participación Social en la Educación (CMPSE) para los municipios del Estado de México, Nayarit y Oaxaca. Si 
bien la integración de esta figura es responsabilidad de las autoridades educativas locales y, en general, de las 
entidades federativas y los municipios, las actividades de seguimiento fueron insuficientes por parte de la entidad 
fiscalizada. 

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública cumplió, en general, con las disposiciones normativas, referentes 
a promover, implementar y evaluar el proceso de participación social en la materia revisada, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Secretaría de Salud 
Participación Social en Salud 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-0-12100-21-1820-2019 
1820-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los avales ciudadanos, de conformidad con la normativa 
aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión de 
resultados de la figura de participación social en salud. 

Antecedentes 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 
efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los programas financiados con 
dicho gasto, a través de su vigilancia por medio de estas figuras sociales. 

En el ámbito del gasto federalizado existen figuras de participación social con una presencia destacada, entre las 
que se encuentran los avales ciudadanos en el sector salud, figura mediante la cual se vigila y da seguimiento a la 
mejora del trato digno en los servicios de salud y constituye una visión independiente respecto de la calidad de los 
mismos. 

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; promover la 
participación de la población y canalizar a las instancias adecuadas los resultados e iniciativas que recoge durante 
su monitoreo. Ello con la finalidad de elevar la calidad en la atención de las unidades médicas, que se busca apoyar 
mediante el acuerdo de compromisos entre los avales y las autoridades de esas unidades, a los cuales el Aval les 
da seguimiento hasta su realización. 

Se trata de una figura que, desde su creación en 2001, se limitó en sus funciones al apoyo en la evaluación de la 
calidad en el servicio y trato digno de los pacientes, por lo que la extensa cobertura que alcanza se encuentra 
insuficientemente aprovechada, ya que podría ser la base de un esquema de contraloría social más amplio y de 
una mayor utilidad al sector salud, si se fortaleciera en su número de componentes, se ampliaran sus funciones y 
se le brindará más capacitación y apoyo.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al mes de agosto de 2018 existían 15,408 avales ciudadanos en 
15,160 unidades médicas de esa Secretaría en las 32 entidades federativas; también se han instalado en el ISSSTE, 
IMSS, ISSEMYM y Cruz Roja. Aunque más del 80.0% de los avales ciudadanos son a título individual, también 
participan organizaciones de la sociedad civil, universidades, instituciones académicas, agrupaciones diversas y 
grupos ciudadanos. 

Respecto de esta figura de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión de resultados. 

Resultados 

Se percibe un esfuerzo importante por parte de la dependencia coordinadora en relación con la estrategia de 
participación social del Aval Ciudadano; no obstante, persisten áreas de mejora importantes en las entidades 
federativas, en una situación heterogénea, respecto de las cuales es indispensable que esta dependencia formule 
e implemente una estrategia para su atención. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) de la 
Secretaría de Salud, responsable de promover la integración de la figura del Aval Ciudadano a nivel nacional, 
además de apoyar su funcionamiento, así como efectuar el seguimiento y evaluación de esta estrategia 
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participativa, fueron verificadas 12,634 unidades médicas existentes en el país. La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Se verificó que existieron áreas específicas al interior de la Secretaría de Salud, encargadas de la coordinación 
nacional de la instalación, registro, operación, seguimiento y evaluación de los avales ciudadanos; se comprobó la 
existencia de lineamientos operativos, manuales y formatos actualizados para apoyar la operación de los avales 
ciudadanos; se implementaron diversos mecanismos de comunicación para promover y apoyar la constitución y 
correcta operación de los avales ciudadanos en las 32 entidades federativas; se registraron a los avales ciudadanos 
a nivel nacional en la plataforma tecnológica denominada Sistema de Registro de Aval Ciudadano (SIRAVAL); se 
remitieron los informes cuatrimestrales de seguimiento del Aval Ciudadano por las 32 entidades federativas a la 
DGCES; asimismo, se publicaron en la página de Internet de la Secretaría de Salud reportes integrales de esta figura 
participativa; se promovió desde la DGCES la participación de los avales ciudadanos en los Comités Estatales de 
Calidad en Salud (CECAS) de las 32 entidades federativas; se presentó evidencia de las capacitaciones que 
impartieron a los responsables estatales de calidad de manera presencial; se dio seguimiento a la implementación 
del Sistema Unificado de Gestión (SUG) y se informó de un avance promedio del 87.0% para las 9,769 unidades 
médicas de primer nivel y 80.0% para las 866 unidades de segundo y tercer nivel; se difundieron los alcances y 
logros de la participación del Aval Ciudadano mediante la página de Internet de la DGCES; se comprobó la 
existencia de una evaluación sobre el desempeño de la figura de participación social en salud correspondiente a 
las 32 entidades federativas y también se presentaron los resultados de la “Encuesta la Voz de los Avales 
Ciudadanos 2018-2019”. 

En conclusión, la Secretaría de Salud cumplió con las disposiciones normativas respecto de la implementación y 
operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, control, seguimiento y 
evaluación de la figura del Aval Ciudadano a nivel nacional. 
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Secretaría de Bienestar 
Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-0-20100-21-1717-2019 
1717-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 
los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Antecedentes 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera importante la verificación de la existencia y operación 
efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de dichos programas, mediante su 
vigilancia por estas figuras sociales. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los comités de obra, 
asociados con la creación de infraestructura social básica, por medio del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del Ramo 
General 33. 

Los comités de obra realizan acciones de control y vigilancia, de manera organizada, respecto del uso de los 
recursos públicos en las obras financiadas con el FAIS, las cuales suman en cada ejercicio varias decenas de miles. 
Su principal fortaleza es que la necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por prácticamente todos 
los municipios del país, debido a la extensa historia del FISMDF, cuyos antecedentes se remontan a los años 90. El 
objetivo de la revisión de esta figura participativa es la de contribuir a mejorar el funcionamiento de los esquemas 
de participación ciudadana, que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISMDF.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, con base en los resultados y 
recomendaciones derivados del proceso de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la “Guía de 
Participación Social FISMDF”, que entró en vigor en el ejercicio 2018, con el objetivo de fortalecer y estandarizar 
los mecanismos de participación social en ese fondo, así como los apoyos para su promoción, capacitación, 
supervisión y evaluación por los gobiernos municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos que deberán cumplir y considerar los comités de participación social 
en el ejercicio del fondo y será la base normativa que regirá el tema de participación social en el FISMDF. Su 
finalidad es que la ciudadanía se involucre en la planeación de los proyectos que se realizan con recursos del 
FISMDF, así como en el seguimiento de las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de las 
actividades desarrolladas, las cuales son útiles para la vigilancia de la aplicación del fondo y para la mejora en la 
coordinación entre la Secretaría de Bienestar, antes Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), sus delegaciones y 
los gobiernos municipales. 

Otro aspecto relevante de la guía es que dicha secretaría, sus delegaciones y los gobiernos municipales, disponen 
de las herramientas estandarizadas para promover, impulsar e implementar la participación social por medio de 
los comités en las obras y proyectos de infraestructura social básica financiadas con el FISMDF.  

Respecto de estas figuras de participación social, se consideraron para su revisión los procedimientos relacionados 
con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la gestión y resultados, todos de gran importancia 
para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto federalizado. 

Resultados 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, ha desarrollado un trabajo importante 
en materia de elaboración y difusión de instrumentos metodológicos para el apoyo, la organización y esquemas 
de trabajo para las figuras de participación social que operan en el FISMDF. Sin embargo, a pesar del avance que 
significó la emisión de lineamientos normativos y de la “Guía de Participación Social FISMDF, la revisión de su 
contenido en cuanto a formatos e instructivos, arrojó como conclusión que resultan ser muy confusos y requieren 
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de su revisión, corrección y difusión entre los municipios del país, con un debido acompañamiento por parte de 
la Secretaría de Bienestar, sus delegaciones y las dependencias estatales responsables del tema.  

Faltó mayor coordinación y colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de 
Bienestar, sus delegaciones estatales y las dependencias estatales responsables del desarrollo social o del 
mejoramiento de la administración pública, para difundir y capacitar a los municipios en la adopción e 
implementación de la Guía de Participación Social FISMDF, de manera que se avance en la homogenización de las 
funciones de estas figuras, en la documentación de sus actividades, así como en su seguimiento por parte de las 
instancias centrales responsables de su promoción y apoyo. 

En conclusión, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, cumplió parcialmente 
con las disposiciones normativas, respecto de la implementación y operación de los mecanismos y acciones para 
la promoción, constitución, funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación 
social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

8 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora 
Secretaría de Bienestar, realizó al proceso de implementación de los mecanismos y acciones para la promoción, 
constitución, funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités de obras u otras figuras de 
participación de los beneficiarios en el FISMDF, de conformidad con la normativa aplicable. 

Al respecto, por efecto del proceso de fiscalización de la ASF a esa figura participativa desde la Cuenta Pública 
2014, en septiembre de 2017 la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, realizó 
cambios en los lineamientos normativos que regulan la constitución y operación de las figuras de participación 
social en el FISMDF, mediante 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”.  

Este acuerdo entró en vigor a partir del ejercicio fiscal 2018 y se le incorporaron conceptos referentes a la 
participación social, tales como la “Guía de Participación Social FISMDF”, la Plataforma Share Point y un apartado 
específico para el tema de la Participación Social. 

También, la secretaría elaboró y publicó el programa de capacitación de la institución, el cual incluyó el tema de 
participación social; se identificó a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) como el sistema utilizado 
por la secretaría para el registro y control de los comités comunitarios de obras o figuras de participación del 
FISMDF constituidos, que permite identificarlos por entidad, municipio y obra; asimismo, realizó la “Evaluación 
Estratégica con Enfoque de Procesos al FAIS”, que incluyó un análisis de la participación social del FISMDF. 

Igualmente, publicó y difundió entre los municipios y los estados, la “Guía de Participación Social del FISMDF”, 
mediante la cual se dará cumplimiento a las obligaciones que tiene la secretaría, para fortalecer y estandarizar los 
mecanismos de participación social, así como brindar apoyo en la promoción, capacitación, supervisión y 
evaluación de ésta por los gobiernos municipales. La guía estableció los criterios e instrumentos que deberán 
considerar los comités de obra en el ejercicio del FISMDF y será la base instrumental que normará el tema de 
participación social en dicho fondo. 

Sin embargo, a pesar del avance que significó la emisión de lineamientos normativos y de la “Guía de Participación 
Social FISMDF”, persistieron áreas de mejora, ya que no se presentó evidencia de la comunicación de los 
municipios y demarcaciones territoriales con las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
ahora Secretaría de Bienestar, sobre el cumplimiento de la “Guía de Participación Social FISMDF”; además, fue 
limitado el acompañamiento otorgado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de 
Bienestar, a los municipios, en la conformación de los comités de participación social del FISMDF, para el 
cumplimiento de la guía; fue poco efectiva la coordinación y colaboración entre la secretaría, sus delegaciones, los 
gobiernos de las entidades federativas y los gobiernos municipales, para el llenado de los formatos de la guía y en 
general para la implementación y desarrollo de la estrategia de participación social en el FISMDF. 

Únicamente, el 56.2% de las delegaciones estatales distribuyó la “Guía de Participación Social FISMDF” a los 
enlaces FAIS en los estados; sólo el 53.1% de las delegaciones estatales o las entidades, distribuyeron la guía entre 
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los municipios; el 43.8% de las delegaciones no presentó evidencia de su coordinación, con los órganos estatales 
de control y los gobiernos municipales, para realizar los talleres de capacitación sobre las tareas y 
responsabilidades de vigilancia y mantenimiento de las obras, por parte de los comités de participación social del 
FISMDF; el 53.1% de las delegaciones en las entidades federativas no dispuso de evidencia de la capacitación 
otorgada a los municipios en materia de participación social del FISMDF; las delegaciones en las entidades 
federativas no tuvieron control ni registro de las acciones de capacitación en materia de participación social del 
FISMDF. 

En el 12.9% de los proyectos del FISMDF, registrados en 2018 en la MIDS, no existió participación comunitaria; el 
65.6% de las delegaciones estatales no elaboraron el Anexo 3.1 “Formato trimestral que deberá llenar la 
Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, sobre las actividades 
desarrolladas por los Comités de Participación Social FISMDF”; el 40.6% de las delegaciones estatales no requisitó 
el Anexo 4.1 “Captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los Comités de participación social 
FISMDF”; y el 59.3% no elaboró el formato del Anexo 5.1 “Seguimiento de los Logros y Resultados alcanzados por 
los Comités de Participación Social FISMDF en la planeación y seguimiento de los proyectos realizados con los 
recursos del fondo. 

En conclusión, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, cumplió parcialmente 
con las disposiciones normativas, respecto de la implementación y operación de los mecanismos y acciones para 
la promoción, constitución, funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación 
social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal. 
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Secretaría de la Función Pública 
Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-0-27100-21-0089-2019 
89-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable, y se 
cumplieron los Acuerdos de Coordinación suscritos con los Órganos Estatales de Control, respecto de los 
compromisos en materia de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, de acuerdo con los 
mecanismos e instrumentos definidos, y la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la implementación y operación de la estrategia de contraloría social operada 
por la Secretaría de la Función Pública, conforme a la normativa aplicable para las Instancias Normativas, Órganos 
Estatales de Control y Órganos Internos de Control. 

Antecedentes 

La participación social coadyuva a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en 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 constituye un impacto 
intangible de esa dinámica social, lo cual es un aspecto que debe considerarse en la valoración de una estrategia 
en esa materia. 

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento establecen e impulsan la contraloría social y 
definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. 

La contraloría social es un conjunto de mecanismos de participación ciudadana para apoyar la rendición de cuentas 
en los programas federales de desarrollo social. Busca incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones del 
espacio público; específicamente, tiene por objeto que los beneficiarios 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 beneficiaros 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 de 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 
son, entre otras, difusión, capacitación, constitución de comités de contraloría social, recopilación de cédulas de 
vigilancia 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, publicados el 28 de 
octubre de 2016, se realiza de conformidad con los Acuerdos de Coordinación establecidos. 

Cabe mencionar que, el 26 de noviembre de 2019, la titular de la Secretaría de la Función Pública señaló que, a 
partir del ejercicio 2020, entrará en vigor una nueva estrategia y su normativa, en materia de contraloría social. El 
cambio fundamental que se anunció es la sustitución de los comités de contraloría social, como ejes de esa 
estrategia, por un esquema que posibilitará la participación de los beneficiarios y de la ciudadanía en general, en 
el seguimiento y vigilancia de los recursos públicos. 

Este apartado de antecedentes se presenta en éste informe, que se refiere a la fiscalización de la gestión de la 
estrategia de la contraloría social por parte de la Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio 2018, con el fin 
de contextualizar los resultados de ésta auditoría. 
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Resultados 

Los principales resultados fueron los siguientes: Se identificaron diferencias entre el número de programas de 
desarrollo social que presupuestaron recursos en el PEF 2018 y los que determinó la UORCS, adicionalmente, se 
constató que fueron validados los documentos de contraloría social de dos Programas, los cuales se 
presupuestaron con una finalidad diferente a desarrollo social; de una muestra de 90 esquemas de los 112 
validados se constató que no todos contemplaron los requisitos establecidos en los lineamientos; se revisó una 
muestra de 22 de los 61 numerales validados, de los cuales se constató que no consideraron lo establecido en la 
normativa; se presentaron diferencias en la integración de los PAT firmados con la SFP, específicamente en las 
actividades que los OEC manifestaron apoyar y lo realmente convenido; no se realizaron los 2 informes acordados 
para Promover actividades de Contraloría Social con los Gobiernos Locales; el material de capacitación no 
contempló los elementos establecidos en la estrategia marco; se realizó el registro de comités, sin embargo, se 
detectaron comités duplicados en el Sistema Informático de Contraloría Social, asimismo se determinó que 
algunos comités no registraron reuniones e informes; no se proporcionó documentación para acreditar el 
seguimiento que realizaron los Órganos Internos de Control respecto de las actividades de estos, sobre la revisión 
y vigilancia del cumplimiento de la estrategia de contraloría social en los programas federales de desarrollo social; 
no presentaron el total de Guías de Revisión por parte de los Órganos Internos de Control; no se proporcionó 
evidencia del total de informes trimestrales, los cuales se establece en los Acuerdos de Coordinación suscritos con 
los 32 Órganos Estatales de Control (OEC); la Secretaría de la Función Pública emitió un oficio dirigido a los 32 OEC 
mediante el cual piden sea remitida la “Cédula de Evaluación” a más tardar en el mes de marzo, sin embargo, en 
los convenios se estipula que dicha cédula deberá ser remitida en el mes de febrero. 

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 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó la implementación de la estrategia de contraloría social, para lo 
cual, se revisó la coordinación de la Secretaría de la Función Pública con las Dependencias y Entidades Normativas 
responsables de los Programas Federales de Desarrollo Social, así como el desempeño de los Órganos Estatales de 
Control, respecto de los Acuerdos de Coordinación y de los Programas Anuales de Trabajo, suscritos por esa 
dependencia con los gobiernos de las 32 entidades federativas. Igualmente, se revisó la participación de los 
órganos internos de control en las dependencias y entidades normativas, en el seguimiento y vigilancia del 
cumplimiento de esa estrategia. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de un marco normativo y metodológico que orienta las actividades a 
realizar por los participantes en la misma. Las dependencias y entidades coordinadoras de los programas federales 
de desarrollo social, los órganos internos de control y los órganos estatales de control conocen la estrategia, su 
normativa y metodología y la Secretaría de la Función Pública ha desarrollado mecanismos de coordinación con 
esas instancias, en relación con sus acciones y objetivos. 

En ese sentido, hay avances en dicha estrategia; sin embargo, existen también áreas de mejora, de entre las cuales 
destacan las siguientes: se identificaron diferencias entre el número de programas federales de desarrollo social 
que tuvieron recursos en el PEF 2018 y los que determinó la SFP, para ser objeto, en 2018, de la contraloría social, 
ya que la SFP realizó acciones de promoción de la estrategia de contraloría social en 178 programas federales de 
desarrollo social, de los 213 que se identificaron en el PEF. 

De una muestra de 90 esquemas de contraloría social, de los 112 validados por la SFP, 29 no consideraron los 
requisitos establecidos en los lineamientos normativos; también, se revisó una muestra de 22 de los 61 numerales 
de contraloría social validados por esa dependencia, que se incluyeron en la normativa de los programas (Reglas 
de Operación, Lineamientos, entre otros), los cuales no consideraron lo estipulado en dichos lineamientos. 

Asimismo, el material de capacitación utilizado por la SFP no contempló los elementos mínimos establecidos en la 
Estrategia Marco de contraloría social. 

Se presentaron diferencias en los Programas Anuales de Trabajo firmados por los órganos estatales de control con 
la SFP, principalmente, entre las actividades que los OEC acordaron apoyar y las que se convinieron; además, la 
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SFP únicamente realizó 1 de los 2 informes que acordó formular, para promover las actividades de contraloría 
social con los Gobiernos Locales de la Red de Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos Locales. 

Asimismo, existieron inconsistencias en la información de los informes trimestrales que contienen la información 
programática presupuestal y de avances físico-financiero; los cierres de ejercicio relativos a los programas, 
proyectos, acciones, obras y servicios realizados con los recursos federales; también, en los cierres de ejercicio 
relativos a los programas, proyectos, acciones, obras y servicios realizados con los recursos federales (incluido el 
avance de las actividades de contraloría social), establecidos en los Acuerdos de Coordinación suscritos con los 32 
Órganos Estatales de Control (OEC), respecto del cumplimiento de sus actividades realizadas. 

La SFP solicitó a los OEC el envío de la “Cédula de Evaluación” referente al cumplimiento de los compromisos de 
los Acuerdos de Coordinación, así como de los programas anuales de trabajo que se suscribieron respecto de las 
acciones efectuadas; este requerimiento lo hizo en el mes de marzo, no obstante que debió realizarlo en febrero. 

Se constató un registró inadecuado de la información en el Sistema Informático de Contraloría Social, ya que se 
identificaron 10,947 comités de contraloría social duplicados, de los 179,493 comités registrados como 
constituidos; para 68,577 comités de contraloría social no se reportaron reuniones realizadas con beneficiarios y 
para 19,398 comités no se presentó información de sus informes de contraloría social. 

Igualmente, la SFP no proporcionó evidencia de que realizó el seguimiento de las actividades de los órganos 
internos de control en las dependencias y entidades normativas de los programas federales de desarrollo social, 
respecto de la vigilancia a la implementación de la estrategia de contraloría social por parte de estas instancias. 

En ese contexto, los órganos internos de control aplicaron la “Guía de Revisión de Contraloría Social” a la estrategia 
de contraloría social, únicamente en 22 casos, de 112 que corresponden a las estrategias validadas por la SFP. 

En conclusión, la Secretaría de la Función Pública realizó, en general, una gestión razonable del proceso de 
promoción, implementación, control y seguimiento de la estrategia de la contraloría social, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar dicha gestión. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 
Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social por el Órgano Estatal de Control 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-29000-21-1430-2019 
1430-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 del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala 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 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 por la normativa vigente 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 Tlaxcala el “Acuerdo 
de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Tlaxcala, 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 8 de febrero de 2008. 

Al respecto, la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala 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.  
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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 para 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: el OEC no firmó todos los PETCS con los ejecutores de los recursos 
y de los programas acordados en el PAT; se carece 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; se identificaron inconsistencias respecto de los porcentajes y 
periodos reportados en los informes trimestrales remitidos a la UORCS; además, la Cédula de Evaluación de los 
compromisos contraídos en el Acuerdo de Coordinación se remitió fuera del plazo establecido por la UORCS. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 11 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 Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. 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 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 del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala 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 del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala 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.  

• 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 de 
contraloría social. 

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 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.  
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En conclusión, en general, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó 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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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-0-06100-21-0053-2019 
53-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con sus funciones y responsabilidades respecto 
de la implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, conforme a 
la normativa aplicable en la materia. Asimismo, verificar que los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, de conformidad con lo señalado en el artículo 49, fracción V, de la 
Ley de Coordinación Fiscal, se ejercieron con base en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 176,618.4   
Muestra Auditada 176,618.4   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, conforme al 
artículo 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto del mecanismo establecido por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para tal efecto, ascendieron a 176,618.4 miles de pesos, de los cuales, se seleccionó 
para su revisión una muestra de 176,618.4 miles de pesos, que significan el 100.0% de dichos recursos. 

Asimismo, se revisó si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con sus funciones y responsabilidades 
respecto de la implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el gasto federalizado, apoyan el financiamiento de sus estrategias y programas, 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 federalizado1 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, 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, de sus impactos y de la calidad de su operación, no se corresponde con su importancia estratégica, 
para apoyar 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 

                                                                        
1 En el presente Informe de Auditoría, al referirse al gasto federalizado, se trata del gasto federalizado programable, salvo que 
explícitamente se haga referencia también al otro componente del gasto federalizado, que son las participaciones federales. 
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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 de sus entidades federativas (se seleccionaron los de menor valor en el Índice del 
Avance del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado). 

Asimismo, se realizaron otras auditorías de nivel central, una al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), otra a la Secretaría de Bienestar (SB), una a la Secretaría de Salud (SSA), otra a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y una 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 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 municipios 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 fueron implementados para 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. 

d) Mecanismos de coordinación implementados con las dependencias coordinadoras federales y con las 
entidades federativas. 

e) Contratación 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 

No se suscribieron los convenios previstos por el artículo 86 de la LFPRH para mejorar la evaluación, transparencia 
y eficiencia en el ejercicio del gasto federalizado. 

No se dispone de un marco normativo y lineamientos específicos, que precisen de manera suficiente, las funciones 
y responsabilidades, en materia de evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales y en general del gasto 
federalizado, de los tres órdenes de gobierno; particularmente, de la SHCP, el CONEVAL, las dependencias 
federales coordinadoras y los gobiernos locales. Además, es insuficiente la orientación de la SHCP a las entidades 
federativas y municipios, sobre los tipos de evaluación, periodicidad, metodología y enfoque a desarrollar por 
estos órdenes de gobierno. 

Se carece de lineamientos operativos y de los mecanismos de coordinación necesarios, para orientar, apoyar y 
posibilitar que el proceso de contratación de las evaluaciones a financiarse con los recursos del FIDEFAF, se realice 
con oportunidad, eficiencia y observancia de la normativa y las Reglas de Operación del Fideicomiso son generales 
e insuficientes y no han apoyado el desarrollo adecuado del proceso de contratación de las evaluaciones y la 
utilización de los recursos en los términos de la estrategia prevista al respecto. 
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No se brindó capacitación a servidores públicos de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México para la implementación, operación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño en la entidad. 
Tampoco se llevaron a cabo acciones de formación y capacitación a las dependencias coordinadoras para orientar 
sobre el proceso de contratación de las evaluaciones de los Fondos de Aportaciones Federales financiadas con 
recursos del Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales. 

Tampoco se elaboró el modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Estratégica a los ocho Fondos de 
Aportaciones Federales en el ámbito federal conforme al PAE 2018, ni se realizaron las evaluaciones a los Fondos 
de Aportaciones Federales establecidas en el Anexo 3a y 3b del PAE 2018. 

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 fiscalizó las acciones que, respecto del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) en el gasto federalizado, llevó a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
Asimismo, revisó que los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2018, de conformidad con lo señalado en el artículo 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, se ejercieron 
con base en las disposiciones jurídicas aplicables; el importe auditado fue de 176,618.4 miles de pesos, que 
representa el 100.0% de los recursos asignados. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Existen avances metodológicos en materia de evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 
General 33; sin embargo, aún se presentan áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• No se suscribieron los convenios previstos por el artículo 86 de la LFPRH para mejorar la evaluación, 
transparencia y eficiencia en el ejercicio del gasto federalizado. 

• No se dispone de un marco normativo y lineamientos específicos, que precisen de manera suficiente, las 
funciones y responsabilidades, en materia de evaluación, de los Fondos de Aportaciones Federales y en 
general del gasto federalizado, de los tres órdenes de gobierno; particularmente, de la SHCP, el 
CONEVAL, las dependencias federales coordinadoras y los gobiernos locales. 

• Es insuficiente la orientación de la SHCP a las entidades federativas y municipios, sobre los tipos de 
evaluación, periodicidad, metodología y enfoque a desarrollar por estos órdenes de gobierno. 

• Se carece de lineamientos operativos y de los mecanismos de coordinación necesarios, para orientar, 
apoyar y posibilitar que el proceso de contratación de las evaluaciones a financiarse con los recursos del 
FIDEFAF, se realice con oportunidad, eficiencia y observancia de la normativa.  

• Las Reglas de Operación del Fideicomiso son generales e insuficientes y no han apoyado el desarrollo 
adecuado y oportuno del proceso de contratación de las evaluaciones y la utilización de los recursos en 
los términos de la estrategia prevista al respecto. 

• No se proporcionó capacitación a los servidores públicos de los municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México para la implementación, operación y desarrollo del Sistema de 
Evaluación del Desempeño. Tampoco se llevaron a cabo acciones de formación y capacitación a las 
dependencias coordinadoras para orientarlas sobre el proceso de contratación de las evaluaciones de 
los Fondos de Aportaciones Federales financiadas con recursos del Fideicomiso para la Evaluación de los 
Fondos de Aportaciones Federales. 

• No se elaboró el modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Estratégica a los ocho Fondos de 
Aportaciones Federales, en el ámbito federal cuya instancia de coordinación es la Unidad de Evaluación 
del Desempeño, conforme al PAE 2018. 

• No se realizaron las evaluaciones a los Fondos de Aportaciones Federales establecidas en el Anexo 3a y 
3b cuya instancia de coordinación es la Unidad de Evaluación del Desempeño, conforme al PAE 2018. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió parcialmente con las disposiciones normativas 
respecto de la implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado, ya 
que, a pesar de los avances logrados en la elaboración de metodologías de evaluación de los recursos del Ramo 
General 33, no se ha definido ni implementado, una estrategia en materia de evaluación, definida por las instancias 
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federales coordinadoras del proceso (SHCP y CONEVAL, con la participación de las dependencias federales 
coordinadoras), que permita a las entidades federativas y municipios conocer el tipo y frecuencia de las 
evaluaciones a realizar, entre otros aspectos, en consideración de las características particulares de los fondos y 
programas y en la cual la evaluación de los recursos se vincule de manera sistemática con un proceso de 
mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Secretaría de Bienestar 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-0-20100-21-0292-2019 
292-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la Secretaría de Bienestar cumplió con sus funciones y responsabilidades respecto de la 
implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, conforme a la 
normativa aplicable en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino se verifica que la Secretaría de Bienestar cumplió con sus funciones 
y responsabilidades respecto de la implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño del 
Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el gasto federalizado2, 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, 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, de sus impactos y la calidad de su operación, no se corresponde con su importancia estratégica, para 
apoyar el 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 de sus entidades federativas (los municipios seleccionados fueron los que 
presentaron valores menores en el Índice del Avance del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 
Federalizado)3. 

                                                                        
2 En el presente Informe de Auditoría, al referirse al gasto federalizado, se trata del gasto federalizado programable, salvo que 
explícitamente se haga referencia también al otro componente del gasto federalizado, que son las participaciones federales. 

3 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/2016_MR-SED_a.pdf. 
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Asimismo, se realizaron otras 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 Salud 
(SSA), otra a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y una 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, 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 cinco a dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (SHCP, SSA, SEP, SEDESOL y 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 Cuenta Pública 2018 fueron implementados para 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 suficiente 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. 

d) Mecanismos de coordinación implementados con las dependencias coordinadoras federales y con las 
entidades federativas. 

e) Contratación de las evaluaciones. 

Los resultados de esta auditoría permiten 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 Secretaría de Bienestar carece de convenios y acuerdos con dependencias y organismos públicos para el 
desarrollo de procesos y actividades de evaluación de los fondos y los programas de desarrollo social financiados 
con gasto federalizado. Asimismo, carece de mecanismos de control que aseguren que la Secretaría de Bienestar 
otorgue capacitación y asesoría en materia de evaluación del desempeño de los fondos y programas del gasto 
federalizado a su personal, así como al de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó las acciones que, respecto del Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) en el gasto federalizado, llevó a cabo la Secretaría de Bienestar. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Entre los avances alcanzados en materia de evaluación del gasto federalizado, se encuentran los siguientes: 

• La Secretaría de Bienestar dispone de un área formal responsable de coordinar el proceso de 
implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño.  

• Se dispuso de las metodologías para la realización de las Fichas de Monitoreo y Evaluación y las 
Fichas de Desempeño, incluidas en el Programa Anual de Evaluación 2018, las cuales fueron 
proporcionadas por el CONEVAL. 
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• Se elaboraron los ejercicios de evaluación de los fondos y programas financiados con gasto 
federalizado, de acuerdo con lo establecido en el PAE 2018; asimismo, se verificó la realización de 
las evaluaciones de desempeño correspondientes al Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio 
Fiscal 2017 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y de los Fondos de 
Aportaciones Federales (PAE 2017), incluida la “Evaluación Estratégica con enfoque de procesos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017”, que fue financiada con recursos 
del Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (FIDEFAF); 
adicionalmente, todas las evaluaciones fueron realizadas conforme a los criterios establecidos en 
la metodología desarrollada para tal efecto. 

• Se elaboraron los Documentos de Posición Institucional y los Documentos de Trabajo para el 
registro y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, resultantes de las evaluaciones de 
los fondos y programas financiado con gasto federalizado realizadas en el periodo 2017-2018, 
conforme al Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de 
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal; 
asimismo, fueron difundidos en la página de internet de la Secretaría de Bienestar. 

Si bien existen avances en materia de evaluación de los recursos federales transferidos, aún se presentan áreas de 
mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• Se carece de convenios y acuerdos con dependencias y organismos públicos para el desarrollo de 
procesos y actividades de evaluación de los fondos y los programas de desarrollo social financiados 
con gasto federalizado. 

• La Secretaría de Bienestar no otorgó capacitación y asesoría en materia de evaluación del 
desempeño de los fondos y programas del gasto federalizado, a su personal, ni al de las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

Asimismo, en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se realizó una auditoría en 16 municipios, uno 
por entidad federativa, en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado; sus resultados 
manifiestan que, si bien se ha avanzado en el diseño jurídico, metodológico y operativo del SED, en la mayoría de 
los municipios no se han desarrollado estrategias y mecanismos para impulsar la evaluación e internalizarla en la 
gestión municipal. 

Se carece también de una estrategia para determinar el proceso de evaluación en el corto y mediano plazos, ya 
que, en general, los municipios realizan las evaluaciones, en el mejor de los casos, sólo para cumplir con la 
normativa; además, no existe, en la mayoría, retroalimentación y acompañamiento en el proceso de evaluación 
entre la instancia coordinadora del SED, la dependencia ejecutora de los recursos y el evaluador externo. 

Además, hay un reducido vínculo entre los resultados de las evaluaciones y el proceso de gestión de los recursos 
públicos, derivado del poco avance en la implementación y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora y 
en la atención de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones. 

En conclusión, la Secretaría de Bienestar cumplió parcialmente con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado. 

Lo anterior, ya que, a pesar de los avances realizados en la elaboración de metodologías de evaluación de los 
recursos del Ramo General 33, no se ha implementado una estrategia en materia de evaluación, definida por las 
instancias federales coordinadoras del proceso, que permita a las entidades federativas y municipios conocer el 
tipo y frecuencia de las evaluaciones por realizar, entre otros aspectos, en consideración de las características 
particulares de los fondos y programas y en la cual la evaluación se vincule de manera sistemática con un proceso 
de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-1-20VQZ-21-0293-2019 
293-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social cumplió con sus funciones y 
responsabilidades respecto de la implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 
Federalizado, conforme a la normativa aplicable en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino se verifica que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social cumplió con sus funciones y responsabilidades, respecto de la implementación y desarrollo del 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el gasto federalizado4, 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, 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, de sus impactos y la calidad de su operación, no se corresponde con su importancia estratégica, para 
apoyar el 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 de sus entidades federativas (los municipios seleccionados fueron los que 
presentaron valores menores en el Índice del Avance del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 
Federalizado)5. 

                                                                        
4  En el presente Informe de Auditoría, al referirse al gasto federalizado, se trata del gasto federalizado programable, salvo que 

explícitamente se haga referencia también al otro componente del gasto federalizado, que son las participaciones federales. 

5  https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/2016_MR-SED_a.pdf. 
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Asimismo, se realizaron otras auditorías de nivel central, una a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
otra a la Secretaría de Bienestar (SB), una a la Secretaría de Salud (SSA), otra a la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y una 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, 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 cinco a dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (SHCP, SSA, SEP, SEDESOL y 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 Cuenta Pública 2018 fueron implementados para 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 suficiente 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. 

d) Mecanismos de coordinación implementados con las dependencias coordinadoras federales y con las 
entidades federativas. 

e) Contratación de las evaluaciones. 

Los resultados de esta auditoría permiten 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 

Falta la definición de un documento normativo en materia de evaluación a los recursos de los Fondos de 
Aportaciones Federales, en la que se incluya la participación de las dependencias coordinadoras de esos fondos, 
se definan las funciones y responsabilidades de cada orden de gobierno; las precisiones estratégicas respecto a las 
metodologías necesarias para el horizonte de monitoreo y esquema de evaluación definido; la periodicidad 
pertinente de las evaluaciones, su tipo y responsabilidades institucionales. 

Asimismo, se carece de una estrategia administrativa o documento normativo que regule y oriente el proceso de 
contratación de las evaluaciones a los FAF con recursos del Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de 
Aportaciones Federales (FIDEFAF) con objeto de agilizar dicho proceso. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión y las acciones que, respecto del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) en el gasto federalizado, llevó a cabo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL). La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
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Entre los avances alcanzados en materia de evaluación del gasto federalizado, se encuentran los siguientes: 

• El CONEVAL dispone de áreas específicas que atienden los temas del SED referente al gasto federalizado.  

• Se desarrollaron Términos de Referencia (TdR) con base en las características particulares de los fondos 
de los cuales el CONEVAL funge como instancia de coordinación; éstos fueron para la Evaluación del 
Desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales (FAF) en las entidades federativas y para la 
Evaluación Estratégica de la Coordinación de los Fondos de Aportaciones Federales, así como Fichas de 
Desempeño de los fondos FAIS y FAM-Asistencia Social. 

• Se otorgó capacitación a las dependencias coordinadoras de los Fondos de Aportaciones Federales, así 
como a personal de los gobiernos estatales en materia de monitoreo y evaluación de dichos fondos. 

• Se realizaron las evaluaciones programadas en el PAE 2018, en las cuales el CONEVAL funge como 
instancia de coordinación; fueron 1 de procesos del programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género, así como 44 Fichas de Monitoreo y Evaluación de los programas presupuestarios, 
32 Fichas de Desempeño del FAIS y 32 Fichas de Desempeño del FAM, en su componente de Asistencia 
Social. Al respecto, se verificó que todas fueron elaboradas conforme a la metodología desarrollada para 
cada tipo de evaluación 

• Se dispone de mecanismos de coordinación con las dependencias federales encargadas de los fondos, 
en materia de TdR, en las cuales el CONEVAL funge como instancia de coordinación. Asimismo, se 
efectuó la firma de convenios con distintas entidades federativas, para impulsar la evaluación del 
desempeño del gasto federalizado. 

Si bien existen avances metodológicos importantes y criterios generales en materia de evaluación de los recursos 
de los Fondos de Aportaciones Federales, aún se presentan áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• No existe un marco normativo que integre las acciones en materia de evaluación del CONEVAL, la SHCP, 
las dependencias federales coordinadoras, las entidades federativas y los municipios, en el que se 
definan las funciones y responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en la evaluación de los FAF y, 
en general, del gasto federalizado; los tipos de evaluación por realizar; la metodología por utilizar y su 
frecuencia, para el desarrollo de las evaluaciones; así como su enfoque en el ámbito federal y local. 

• Se carece de una estrategia o de un documento normativo que regule y oriente el proceso de 
contratación de las evaluaciones a los FAF con recursos del Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos 
de Aportaciones Federales (FIDEFAF), con objeto de agilizar dicho proceso. 

Asimismo, en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se realizó una auditoría en 16 municipios, uno 
por entidad federativa, en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado; sus resultados 
manifiestan que, si bien se ha avanzado en el diseño jurídico, metodológico y operativo del SED, en la mayoría de 
los municipios no se han desarrollado estrategias y mecanismos para impulsar la evaluación e internalizarla en la 
gestión municipal. 

Se carece también de una estrategia para determinar el proceso de evaluación en el corto y mediano plazos, ya 
que, en general, los municipios realizan las evaluaciones, en el mejor de los casos, sólo para cumplir con la 
normativa; además, no existe, en la mayoría, retroalimentación y acompañamiento en el proceso de evaluación 
entre la instancia coordinadora del SED, la dependencia ejecutora de los recursos y el evaluador externo. 

Además, hay un reducido vínculo entre los resultados de las evaluaciones y el proceso de gestión de los recursos 
públicos, derivado del poco avance en la implementación y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora y 
en la atención de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones. 

En conclusión, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas respecto de la implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño 
del gasto federalizado. 

Lo anterior, ya que, a pesar de los avances realizados en la elaboración de metodologías de evaluación de los 
recursos del Ramo General 33, no se ha implementado una estrategia en materia de evaluación, definida por las 
instancias federales coordinadoras del proceso, que permita a las entidades federativas y municipios conocer el 
tipo y frecuencia de las evaluaciones por realizar, entre otros aspectos, en consideración de las características 
particulares de los fondos y programas y en la cual la evaluación se vincule de manera sistemática con un proceso 
de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018--1--1W00-21-1573-2019 
1573-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cumplió con sus funciones y 
responsabilidades respecto de la implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 
Federalizado, conforme a la normativa aplicable en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado. 

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). 

Asimismo, se realizarán otras 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 Salud 
(SSA), otra a la Secretaría de Bienestar (SB) y una más a la Secretaría de Educación Pública (SEP), 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. 
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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 fueron implementados para 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. 

d) Mecanismos de coordinación implementados con las dependencias coordinadoras federales y con las 
entidades federativas. 

e) Contratación 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 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, careció de Manuales de Organización 
Específicos, así como de los respectivos manuales de procedimientos, además no brindó capacitación y asesoría 
en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño, al personal de las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

Para el envío del Informe Final de la Evaluación Estratégica, se excedió el plazo, conforme a lo establecido en el 
numeral 37 de las Reglas de Operación del Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones 
Federales. 

El ente fiscalizado no dispuso de un mecanismo para el registro y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM), derivados de las recomendaciones de las evaluaciones realizadas a Fondos de Aportaciones 
Federales y tampoco se elaboraron documentos de trabajo para el seguimiento e implementación de los ASM, así 
como su respectiva publicación.  

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 las acciones que, respecto del Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) en el gasto federalizado, llevó a cabo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya veracidad es 
responsable. 

Entre los avances alcanzados en materia de evaluación del gasto federalizado, se encuentran los siguientes: 

• El ente fiscalizado celebró 32 convenios de coordinación con igual número de entidades federativas, con 
el objeto de coordinar acciones del FASP; asimismo, suscribió 42 convenios con 284 municipios y las 16 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con la finalidad de fortalecer su desempeño en 
materia de seguridad pública. 
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• Se dispuso de lineamientos para el desarrollo de las evaluaciones de los fondos y programas del gasto 
federalizado. 

• En 2018, se programó la realización de un Análisis de Factibilidad de Evaluación de Impacto a los 
Subsidios en materia de seguridad pública. 

• El ente fiscalizado emitió Términos de Referencia para la realización de evaluaciones a los fondos y 
programas del gasto federalizado. 

• En 2018, se realizó una Evaluación Estratégica de Diseño y Orientación a Resultados al FASP, que estaba 
contenida en el PAE 2017; asimismo, se efectuó un Análisis de Factibilidad de Evaluación de Impacto a 
los Subsidios en materia de seguridad pública del PAE 2018.  

• La Evaluación Estratégica de Diseño del FASP contiene un apartado en el que se mencionan las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas, así como las recomendaciones de cada uno de los temas de la 
evaluación que fueron analizados; asimismo, el Análisis de Factibilidad, incluyó los apartados 
correspondientes de acuerdo con el modelo emitido por el CONEVAL. 

• En 2018, los indicadores de desempeño definidos por la instancia normativa del fondo, así como las 
metas y sus resultados correspondientes, fueron considerados en la realización de la evaluación 
respectiva. 

• El ente fiscalizado publicó, en su página de internet, la evaluación realizada del FASP y el Análisis de 
Factibilidad de Evaluación de Impacto a los Subsidios en materia de seguridad pública. 

• La Evaluación Estratégica de Diseño del FASP y el Análisis de Factibilidad de Evaluación de Impacto a los 
Subsidios en materia de seguridad pública, se realizaron conforme a los términos contractuales 
correspondientes y a las Reglas de Operación del Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de 
Aportaciones Federales. 

• El ente fiscalizado dispuso de un mecanismo de coordinación para la integración del Informe de 
Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP 2018), formulado con apoyo de 
las entidades federativas. 

Si bien existen avances en materia de evaluación de los recursos federales transferidos, aún se presentan áreas de 
mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• El ente fiscalizado no presentó evidencia de la disponibilidad de los Manuales de Organización 
Específicos, ni de los manuales de procedimientos respectivos. 

• En 2018, no se proporcionó capacitación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, al personal de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México. 

• El ente fiscalizado envió al Secretario de Actas del Comité Técnico del Fideicomiso para la Evaluación de 
los Fondos de Aportaciones Federales (FIDEFAF), el Informe Final de la Evaluación Estratégica, en un 
plazo que excedió al establecido en el numeral 37 de las Reglas de Operación del Fideicomiso para la 
Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales. 

• No se dispuso de un mecanismo para realizar el registro y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM), resultantes de las recomendaciones de las evaluaciones realizadas a los Fondos de 
Aportaciones Federales; tampoco se elaboraron documentos de trabajo para el seguimiento e 
implementación de los ASM, así como su respectiva publicación.  

En conclusión, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas, respecto de la implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño 
del gasto federalizado. 
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Secretaría de Educación Pública 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018--1--1100-21-1574-2019 
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Objetivo 

Fiscalizar que la Secretaría de Educación Pública cumplió con sus funciones y responsabilidades respecto de la 
implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, conforme a la 
normativa aplicable en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino se verifica que la Secretaría de Educación Pública cumplió con sus 
funciones y responsabilidades respecto de la implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el gasto federalizado6, 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, 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, de sus impactos y la calidad de su operación, no se corresponde con su importancia estratégica, para 
apoyar el 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 de sus entidades federativas (los municipios seleccionados fueron los que 
presentaron valores menores en el Índice del Avance del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 
Federalizado)7. 

                                                                        
6  En el presente Informe de Auditoría, al referirse al gasto federalizado, se trata del gasto federalizado programable, salvo que 

explícitamente se haga referencia también al otro componente del gasto federalizado, que son las participaciones federales. 

7  https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/2016_MR-SED_a.pdf. 
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Asimismo, se realizaron otras 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) y una 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, 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 cinco a dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (SHCP, SSA, SEP, SEDESOL y 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 Cuenta Pública 2018 fueron implementados para 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 suficiente 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. 

d) Mecanismos de coordinación implementados con las dependencias coordinadoras federales y 
con las entidades federativas. 

e) Contratación de las evaluaciones. 

Los resultados de esta auditoría permiten 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 

Se carece de mecanismos que aseguren que la Secretaría de Educación Pública otorgue capacitación y asesoría en 
materia de evaluación del desempeño de los fondos y programas del gasto federalizado a su personal, así como al 
de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Tampoco tienen 
mecanismos de control que aseguren la realización de las evaluaciones programadas en los Programas Anuales de 
Evaluación respecto de los Fondos de Aportaciones Federales de los que la Secretaría de Educación Pública funge 
como dependencia responsable. 

Adicionalmente, no se cuenta con mecanismos de control adecuados que permitan concretar la integración de la 
información para iniciar los procesos de contratación de las evaluaciones a los Fondos de Aportaciones Federales 
incluidas en los PAE 2017 y 2018, de las cuales la SEP funge como dependencia responsable. 

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. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó las acciones que, respecto del Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) en el gasto federalizado, llevó a cabo la Secretaría de Educación Pública. La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Entre los avances alcanzados en materia de evaluación del gasto federalizado, se encuentran los siguientes: 

• La Secretaría de Educación Pública dispone de un área formal responsable de coordinar el proceso de 
implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado. 

• Se dispuso de las metodologías para la realización de las evaluaciones de Consistencia y Resultados y las 
Fichas de Monitoreo y Evaluación, incluidas en el Programa Anual de Evaluación 2017, las cuales fueron 
proporcionadas por el CONEVAL, así como para las evaluaciones estratégicas de desempeño en los ámbitos 
federal y estatal de los Fondos de Aportaciones Federales. 

• Se realizaron las 11 evaluaciones de Consistencia y Resultados a programas financiados con gasto 
federalizado, programadas en el PAE 2017, así como las 14 Fichas de Monitoreo y Evaluación incluidas en 
el PAE 2018. 

• Los informes de las evaluaciones realizadas se difundieron en un lugar visible y de fácil acceso; asimismo, 
se publicó el formato del Anexo 1 establecido en la Norma para establecer el formato para la difusión de 
los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas. 

• Los documentos de Posición Institucional y de Trabajo para el registro y seguimiento de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora, resultante de las evaluaciones de los programas financiados con gasto 
federalizado, realizadas en el periodo 2017-2018, fueron elaborados conforme al Mecanismo definido para 
tal efecto; asimismo, se difundieron en la página de internet de la Secretaría de Educación Pública. 

• Se proporcionó la documentación que soporta el proceso de contratación de las evaluaciones de 
Consistencia y Resultados incluidas en el PAE 2017. 

Si bien existen avances en la evaluación de los recursos federales transferidos, aún se presentan áreas de mejora, 
entre las que destacan las siguientes: 

• Se carece de mecanismos que aseguren que la Secretaría de Educación Pública otorgue capacitación y 
asesoría en materia de evaluación del desempeño de los fondos y programas del gasto federalizado a su 
personal, así como al de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México. 

• No se tienen mecanismos de control que aseguren la realización de las evaluaciones programadas en los 
Programas Anuales de Evaluación, respecto de los Fondos de Aportaciones Federales de los que la 
Secretaría de Educación Pública funge como dependencia responsable. 

• Se carece de mecanismos de control adecuados que permitan concretar la integración de la 
documentación para iniciar los procesos de contratación de las evaluaciones a los Fondos de Aportaciones 
Federales incluidas en los PAE 2017 y 2018, de las cuales la SEP funge como dependencia responsable. 

Cabe señalar que, en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se realizó una auditoría a 16 municipios, 
uno por entidad federativa, en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado, en cuyo 
proceso de revisión se determinó que, si bien se ha avanzado en el diseño jurídico, metodológico y operativo del 
SED, en la mayoría de éstos no se han desarrollado estrategias y mecanismos para impulsar la evaluación e 
internalizarla en la gestión municipal. 

Se carece también de una estrategia para determinar el proceso de evaluación en el corto y mediano plazos, ya 
que, en general, los municipios realizan las evaluaciones, en el mejor de los casos, sólo para dar cumplimiento de 
la normativa; además, no existe en la mayoría, retroalimentación y acompañamiento en el proceso de evaluación 
entre la instancia coordinadora del SED, la dependencia ejecutora de los recursos y el evaluador externo. 

Además, hay un reducido vínculo entre los resultados de las evaluaciones y el proceso de gestión de los recursos 
públicos, debido al poco avance en la implementación y seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora y en 
la atención de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones. 

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública cumplió parcialmente con las disposiciones normativas respecto 
de la implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado. 
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Lo anterior, ya que, a pesar de los avances realizados en la elaboración de evaluaciones de los recursos del gasto 
federalizado, no se ha implementado una estrategia en materia de evaluación, definida por las instancias federales 
coordinadoras del proceso, que permita a las entidades federativas y municipios conocer el tipo y frecuencia de 
las evaluaciones a realizar, entre otros aspectos, en consideración de las características particulares de los fondos 
y programas y en la cual la evaluación se vincule de manera sistemática, con un proceso de mejoramiento de la 
gestión del gasto federalizado. 
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Secretaría de Salud 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-0-12100-21-1575-2019 
1575-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la Secretaría de Salud cumplió con sus funciones y responsabilidades respecto de la implementación 
y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, conforme a la normativa aplicable 
en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino se verifica que la Secretaría de Salud cumplió con sus funciones y 
responsabilidades, respecto de la implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño del 
Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el gasto federalizado8, 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, 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, de sus impactos y la calidad de su operación, no se corresponde con su importancia estratégica, para 
apoyar el 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 de sus entidades federativas (los municipios seleccionados fueron los que 
presentaron valores menores en el Índice del Avance del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 
Federalizado)9. 

                                                                        
8  En el presente Informe de Auditoría, al referirse al gasto federalizado, se trata del gasto federalizado programable, salvo que 

explícitamente se haga referencia también al otro componente del gasto federalizado, que son las participaciones federales. 

9  https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/2016_MR-SED_a.pdf. 
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Asimismo, se realizaron otras auditorías de nivel central, una a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
otra a la Secretaría de Bienestar (SB), una al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), otra a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y una 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, 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 cinco a dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (SHCP, SSA, SEP, SEDESOL y 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 Cuenta Pública 2018 fueron implementados para 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 suficiente 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. 

d) Mecanismos de coordinación implementados con las dependencias coordinadoras federales y con las 
entidades federativas. 

e) Contratación de las evaluaciones. 

Los resultados de esta auditoría permiten 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 Secretaría de Salud carece de mecanismos que aseguren la realización de las evaluaciones establecidas en el 
PAE 2017 que debió hacer en 2018, de los programas presupuestarios financiados con recursos del gasto 
federalizado, así como de los Fondos de Aportaciones Federales, en los cuales funge como dependencia 
responsable. 

Asimismo, no tiene mecanismos de control que permitan concretar los procesos de contratación de las 
evaluaciones de los Fondos de Aportaciones Federales incluidas en el PAE 2017, de las cuales deba participar en 
su elaboración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó las acciones que, respecto del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) del gasto federalizado, llevó a cabo la Secretaría de Salud. La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Entre los avances alcanzados en materia de evaluación del gasto federalizado, se encuentran los siguientes: 

• La Secretaría de Salud dispone de un área formal responsable de coordinar el proceso de 
implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño de los recursos del gasto 
federalizado. 
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• Se proporcionó evidencia de las acciones de capacitación para el personal de la entidad fiscalizada y 
de diversas entidades federativas, en materia de evaluación de los recursos federales transferidos. 

• Se dispuso de las metodologías para la realización de las evaluaciones de Procesos, Consistencia y 
Resultados; Fichas de Monitoreo y Evaluación, incluidas en los PAE 2017 y 2018; así como de las 
evaluaciones estratégicas de desempeño en los ámbitos federal y estatal de los Fondos de 
Aportaciones Federales, particularmente para el FAM y FASSA. 

• Se realizaron las 14 Fichas de Monitoreo y Evaluación y las 32 Fichas de Desempeño del FAM, en su 
componente de Asistencia Social, incluidas en el PAE 2018, de las cuales la Secretaría de Salud fungió 
como instancia responsable. 

• Los informes de las evaluaciones realizadas se difundieron en un lugar visible y de fácil acceso en la 
página de internet de esa dependencia. 

• Fueron elaborados los documentos de Posición Institucional y de Opinión Institucional, para el registro 
y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora resultantes de las evaluaciones de los programas 
financiados con recursos del gasto federalizado; asimismo, fueron difundidos en la página de internet 
de la Secretaría de Salud. 

• Se proporcionó evidencia del proceso de contratación de la evaluación estratégica programada en el 
PAE 2017 del Fondo de Aportaciones Múltiples, en su componente de Asistencia Social, en el ámbito 
federal. 

Si bien existen avances en materia de evaluación de los recursos federales transferidos, aún se presentan áreas de 
mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• No se dispuso de mecanismos de control para asegurar la realización de las evaluaciones establecidas 
en el PAE 2017, de los programas presupuestarios financiados con recursos del gasto federalizado ni 
de los Fondos de Aportaciones Federales, en los cuales la Secretaría de Salud funge como dependencia 
responsable. 

• Se careció de los mecanismos de control adecuados, que permitieran concluir los procesos de 
contratación de las evaluaciones de los Fondos de Aportaciones Federales incluidas en los PAE 2017 y 
2018, en las cuales la Secretaría de Salud debe participar en su elaboración. 

Cabe señalar que, en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se realizó una auditoría en 16 
municipios, uno por entidad federativa, en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto 
federalizado, en cuyo proceso de revisión se determinó que si bien existen algunos avances en el diseño jurídico, 
metodológico y operativo del SED, en la mayoría de los municipios no se han desarrollado estrategias y 
mecanismos para impulsar la evaluación e internalizarla en la gestión municipal. 

Se carece también de una estrategia para determinar el proceso de evaluación en el corto y mediano plazos, ya 
que, en general, los municipios realizan las evaluaciones sólo para dar cumplimiento de la normativa; además, no 
existe, en la mayoría de los casos, retroalimentación y acompañamiento en el proceso de evaluación entre la 
instancia coordinadora del SED, la dependencia ejecutora de los recursos y el evaluador externo. 

Además, hay un reducido vínculo entre los resultados de las evaluaciones y el proceso de gestión de los recursos 
públicos, como resultado del poco avance en la implementación y seguimiento de los aspectos susceptibles de 
mejora, y en la atención de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones. 

En conclusión, la Secretaría de Salud cumplió parcialmente con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado. 

Lo anterior, ya que, a pesar de los avances en la realización de evaluaciones de los recursos del gasto federalizado, 
no se ha implementado una estrategia en materia de evaluación, definida por las instancias federales 
coordinadoras del proceso que permita a las entidades federativas y municipios conocer el tipo y frecuencia de las 
evaluaciones a realizar, entre otros aspectos, en consideración de las características particulares de los fondos y 
programas y en la cual la evaluación se vincule de manera sistemática con un proceso de mejoramiento de la 
gestión del gasto federalizado. 
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Municipio de Colima, Colima 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-06002-21-0791-2019 
791-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 corresponden 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)10 . 

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 

                                                                        
10 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/2016_MR-SED_a.pdf.  

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/2016_MR-SED_a.pdf
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municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con base en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

Además, se apoya 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 Colima, Colima, 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 no dispone de elementos normativos que apoyen el proceso de implementación y desarrollo del 
Sistema de Evaluación del Desempeño y en su estructura normativa no se establece la existencia de un área 
responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño, ni las actividades y atribuciones 
correspondientes. Asimismo, 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. Adicionalmente, 
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 las evaluaciones se registren en el sistema previsto para tal efecto 
por la SHCP.  

No se dispone de un mecanismo formal que apoye el registro, control y seguimiento de los Aspectos Susceptibles 
de Mejora derivados de las evaluaciones; tampoco para la elaboración de los Documentos Posición Institucional y 
los Documentos de Trabajo, ni para la definición de los responsables y los plazos para el cumplimiento de dichos 
aspectos, así como la generación de las evidencias correspondientes; por lo que, 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 evaluados, así como en la mejora de su operación y resultados. 

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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
Municipio de Colima, Colima, 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: 

• No se dispone de elementos normativos que apoyen el proceso de implementación y desarrollo del 
Sistema de Evaluación del Desempeño y, en la estructura normativa, no se establece la existencia de un 
área responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño, ni las actividades y atribuciones 
correspondientes. 

• Se carece de mecanismos de control que 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. 

• No se tienen mecanismos de control que garanticen que se 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 las evaluaciones se registren en el sistema previsto para tal 
efecto por la SHCP.  

• No se dispone de un mecanismo formal que apoye el registro, control y seguimiento de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones; tampoco para la elaboración de los Documentos 
Posición Institucional y los Documentos de Trabajo, ni para la definición de los responsables y los plazos 
para el cumplimiento de dichos aspectos, así como la generación de las evidencias correspondientes. 

• 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 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 no presenta avances, 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 Colima, Colima, 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 Durango, Durango 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-10005-21-0818-2019 
818-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 1,123,542.6 millones 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)11 . 

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 
                                                                        
11 Auditoría Superior de la Federación (2018). Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado: Municipios, pp 32-

34, disponible en https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/2016_MR-SED_a.pdf. 
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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 Durango, Durango, 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 Durango, Durango, carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan 
el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto 
federalizado, tampoco tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal carecen de un área responsable en la materia 
de evaluación, debidamente formalizada, y no existe un programa 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 en el Municipio de Durango, Durango. Tampoco dispuso de indicadores para medir 
su avance e implementación y carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento 
de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño; además, en 2018, no operó 
al respecto ningún tipo de comité, grupo de trabajo u homólogo ni se otorgó capacitación a los servidores públicos 
de las dependencias y entidades del Municipio de Durango, Durango, en materia del SED. 

El Municipio de Durango, Durango, no formuló un Programa Anual de Evaluación para 2018 ni uno alterno en el 
que se consideraran evaluaciones de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto 
federalizado ni Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

No se tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora, mediante el cual 
las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las evaluaciones y no hay evidencia de 
que el Gobierno Municipal de Durango, Durango, utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 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. Los 6 restantes generaron:  

6 Recomendaciones. 
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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 Durango, Durango, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión 
eficiente de los recursos federales transferidos en el Municipio de Durango, Durango, 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 de Durango, Durango, carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten 
y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
particularmente del gasto federalizado. 

• El Municipio de Durango, Durango, no tiene establecida un área formal responsable de coordinar 
el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

• Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal carecen de un área 
responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada. 

• No existe un programa 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 en el Municipio de Durango, Durango. Tampoco dispuso de indicadores para 
medir su avance e implementación. 

• Se carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas 
y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño; además, en 2018, no operó 
al respecto ningún tipo de comité, grupo de trabajo u homólogo. 

• No se otorgó capacitación a los servidores públicos de las dependencias y entidades del Municipio 
de Durango, Durango, en materia del SED. 

• No se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2018 ni uno alterno en el que se consideraran 
evaluaciones de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

• El Municipio de Durango, Durango, no formuló Términos de Referencia para la elaboración de 
evaluaciones de desempeño. 

• No se tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las 
evaluaciones. 

• No hay evidencia de que el Gobierno Municipal de Durango, Durango, utilizó los resultados de las 
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 presenta avances en el Municipio de Durango, Durango; 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 Durango, Durango, 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 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-12029-21-0931-2019 
931-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 1,123,542.6 millones 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)12 . 

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 

                                                                        
12 Auditoría Superior de la Federación (2018). Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado: Municipios, pp 32-
34, disponible en https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/2016_MR-SED_a.pdf.  
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(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 Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, 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 Chilpancingo de los Bravo no dispone de elementos normativos básicos que regulen, orienten y 
conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, en su vertiente 
del gasto federalizado ni de la actualización de la normativa que rige al área coordinadora del SED en el 
municipio.  

La entidad fiscalizada carece 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 en su vertiente del gasto federalizado y de mecanismos 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. 

No se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2018 en el que se consideraran evaluaciones de los 
recursos de los fondos y programas financiados con recursos de gasto federalizado, ni alguno alterno, así como 
Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

Por no haberse realizado 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, a su difusión y a los términos contractuales respectivos. 

El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora, 
mediante el cual las dependencias, organismos y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las 
evaluaciones y no se dispone de evidencia de la vinculación de los resultados de todas las evaluaciones revisadas 
con el proceso de gestión de los fondos y programas del gasto federalizado evaluados, que manifiesten el 
impacto de estas en la mejora de su operación y resultados. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 14 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

5 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el 
desarrollo, en el municipio, de una gestión eficiente de los recursos federales transferidos y 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 no dispone de elementos normativos básicos que regulen, orienten y conduzcan el 
proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, en su vertiente 
del gasto federalizado. 

• No se dispone de la actualización de la normativa que rige al área coordinadora del SED en el municipio.  

• La entidad fiscalizada carece 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 en su vertiente del gasto federalizado. 

• Se carece de mecanismos 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. 

• No se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2018 en el que se consideraran evaluaciones de 
los recursos de los fondos y programas financiados con recursos de gasto federalizado, ni alguno 
alterno. 

• El municipio no formuló Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

• Por no haberse realizado 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, a su difusión y a los términos contractuales respectivos. 

• El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora, 
mediante el cual las dependencias, organismos y entidades realicen el seguimiento de los resultados de 
las evaluaciones. 

• No se dispone de evidencia de la vinculación de los resultados de las evaluaciones con el proceso de 
gestión de los fondos y programas del gasto federalizado evaluados, que manifiesten el impacto de 
estas 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 mínimos en el municipio; por el contrario, existen importantes áreas de mejora al 
respecto, que limitan cumplir de manera adecuada su función, como instrumento fundamental para coadyuvar a 
la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas respecto de la implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que, a pesar 
de algunos 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, en la cual se identificaron también 
áreas de mejora en la materia. 
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Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-13048-21-0962-2019 
962-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. Esto 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 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. 

Asimismo, se realizarán 6 auditorías de nivel central: a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a la Secretaría de Bienestar (SB), a 
la Secretaría de Salud (SSA), a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ya que éstas, en el ámbito de su competencia, son las dependencias 

                                                                        
13 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/2016_MR-SED_a.pdf. 
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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 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, a la SHCP y al CONEVAL. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron en la revisión al SED en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, 
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 no realizó la evaluación de desempeño del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG), incluida en su PAE 2018; además, las evaluaciones elaboradas en 2018 a los recursos del gasto 
federalizado no fueron registradas en el sistema previsto por la SHCP. 

Asimismo, la entidad fiscalizada carece de un mecanismo específico para el registro y control en los avances del 
seguimiento de los ASM determinados en las evaluaciones, que se relacione y alineé con su normativa local. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 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. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 
gestión eficiente de los recursos federales transferidos 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 dispone de mecanismos de control que aseguren la realización de evaluaciones de desempeño 
programadas en el PAE local, de los fondos y programas del gasto federalizado. 

• 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 dispone de un mecanismo para el registro y control del avance para el seguimiento de los ASM 
determinados en las evaluaciones, así como su alineación con la normativa en materia de seguimiento. 
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• Faltan mecanismos de control que garanticen la clasificación de los ASM por tipo de actor involucrado, 
así como para la elaboración del documento de posición institucional, de trabajo y el documento 
institucional y sus avances. 

• 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. 

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 Pachuca de Soto, Hidalgo, 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; esto, pese 
a la revisión de este tema en la Cuenta Pública 2016 de la cual se sugirieron los recomendaciones 
correspondientes. 
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Municipio de Monterrey, Nuevo León 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-19039-21-1128-2019 
1128-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 1,123,542.6 millones 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 . 

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 
                                                                        
14 Auditoría Superior de la Federación (2018). Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado: Municipios, pp 32-
34, disponible en https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/2016_MR-SED_a.pdf. 
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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 Monterrey, Nuevo León, 
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 dispone de elementos normativos articulados y sistémicos que regulan, orientan y conducen el 
proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto 
federalizado, asimismo, existe un área formal responsable de coordinar dicho sistema.  

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal disponen de un enlace responsable de 
la materia de evaluación, debidamente formalizado y de un programa de trabajo que contiene 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. 

El municipio dispone de indicadores para medir el avance de la implementación, operación, desarrollo y 
resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño y las metas establecidas para los mismos en 2018 y sus 
resultados, así como de mecanismos para coordinar y dar seguimiento a las políticas y acciones relacionadas 
con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Asimismo, se brindó capacitación a servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal para la implementación, operación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño 
en el municipio y se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2018 en el que se consideraron 
evaluaciones de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado y los respectivos Términos 
de Referencia. 

La entidad fiscalizada realizó evaluaciones de desempeño de los fondos y programas del gasto federalizado 
por medio de instancias externas, conforme a los tipos de evaluación determinados en la normativa y a los 
Términos de Referencia publicados por el CONEVAL, las cuales contienen un apartado en el que se incluye el 
análisis de las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, así como las recomendaciones 
correspondientes y consideraron en su desarrollo los indicadores definidos para cada uno de los fondos y 
programas, así como sus metas y los resultados alcanzados en cada caso. 

Las evaluaciones revisadas fueron publicadas en la página de internet del municipio, difundidas en un lugar 
visible y de fácil acceso y conforme al Anexo 1 incluido en la Norma para establecer el formato para la difusión 
de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados y se registraron, en el sistema 
previsto por la SHCP. 
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Se dispone de un mecanismo para el registro, control y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
derivados de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones de desempeño de los fondos y programas 
financiados con gasto federalizado, asimismo, se realizó la publicación de los documentos generados en 
materia de seguimiento de los ASM, conforme lo establece la normativa. 

Se dispone de evidencia de la vinculación de los resultados de las evaluaciones del PAE 2018, con el proceso 
de gestión de los fondos y programas evaluados, para apoyar la mejora de su operación y resultados; las 
evaluaciones de desempeño se realizaron conforme a los términos contractuales correspondientes.  

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
Municipio de Monterrey, Nuevo León, que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión 
eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y en el logro de los objetivos previstos para 
los fondos y programas financiados con 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 fortalezas, entre las que destacan las siguientes: 

• El municipio dispone de elementos normativos articulados y sistémicos que regulan, orientan y conducen 
el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente 
del gasto federalizado.  

• Existe un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño.  

• Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal disponen de un enlace responsable 
de la materia de evaluación, debidamente formalizado. 

• El Gobierno Municipal dispone de un programa de trabajo que contiene 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. 

• El municipio dispone de indicadores para medir el avance de la implementación, operación, desarrollo y 
resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño y las metas establecidas para los mismos en 2018 
y sus resultados.  

• Se dispone de mecanismos para coordinar y dar seguimiento a las políticas y acciones relacionadas con 
el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

• Se brindó capacitación a servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal para la implementación, operación y desarrollo del Sistema de Evaluación del 
Desempeño en el municipio. 

• Se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2018 en el que se consideraron evaluaciones de los 
fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

• El municipio formuló Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

• La entidad fiscalizada realizó evaluaciones de desempeño de los fondos y programas del gasto 
federalizado por medio de instancias externas, conforme a los tipos de evaluación determinados en la 
normativa y a los Términos de Referencia publicados por el CONEVAL, las cuales contienen un apartado 
en el que se incluye el análisis de las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, así como las 
recomendaciones correspondientes. 

• Las evaluaciones consideraron en su desarrollo los indicadores definidos para cada uno de los fondos y 
programas, así como sus metas y los resultados alcanzados en cada caso. 

• Las evaluaciones revisadas fueron publicadas en la página de internet del municipio, difundidas en un 
lugar visible y de fácil acceso y conforme al Anexo 1 incluido en la Norma para establecer el formato para 
la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados. 

• Se registraron, en el sistema previsto por la SHCP, las evaluaciones de desempeño revisadas de los fondos 
del Ramo General 33. 
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• Se dispone de un mecanismo para el registro, control y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de 
Mejora derivados de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones de desempeño de los fondos y 
programas financiados con gasto federalizado.  

• Se realizó la publicación de los documentos generados en materia de seguimiento de los ASM, conforme 
lo establece la normativa. 

• Se dispone de evidencia de la vinculación de los resultados de las evaluaciones del PAE 2018 con el 
proceso de gestión de los fondos y programas evaluados, para apoyar la mejora de su operación y 
resultados. 

• Las evaluaciones de desempeño de los fondos y programas revisados se realizaron conforme a los 
términos contractuales correspondientes.  

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño presenta avances en el municipio de Monterrey, lo que le permite cumplir su función como 
instrumento fundamental para coadyuvar en la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio cumplió 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 vincula de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 
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Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-29033-21-1458-2019 
1458-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. Esto 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 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. 

Asimismo, se realizarán 6 auditorías de nivel central: a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a la Secretaría de Bienestar (SB), a 
la Secretaría de Salud (SSA), a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otra al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ya que éstas, en el ámbito de su competencia, son las dependencias 

                                                                        
15 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/2016_MR-SED_a.pdf. 
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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 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, a la SHCP y al CONEVAL. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron en la revisión al SED en el Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, 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 Tlaxcala, Tlaxcala, 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 Tlaxcala, Tlaxcala, 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 los elementos normativos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación, 
operación y desarrollo del SED, respecto del gasto federalizado. 

• No se dispone de un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño en el 
municipio. 
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• 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. Asimismo, para la realización de Términos de Referencia de 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, evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con recursos 
del gasto federalizado, en 2018, no fue posible aplicar los procedimientos de auditoría correspondientes al 
análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora de las mismas. 

• No se contrataron 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 Tlaxcala, Tlaxcala, 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. 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
1029  

Municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-30087-21-1502-2019 
1502-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 1,123,542.6 millones 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 . 

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 
                                                                        
16 Auditoría Superior de la Federación (2018). Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado: Municipios, pp 32-
34, disponible en https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/2016_MR-SED_a.pdf. 
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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 Xalapa, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, 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 

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, a su difusión y a los términos contractuales respectivos, además, el municipio no tiene 
implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora, mediante el cual las 
dependencias, organismos y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las evaluaciones. 

No se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, por 
consiguiente, no se dispone de evidencia sobre la vinculación de sus resultados con el proceso de gestión de los 
fondos y programas del gasto federalizado, que manifiesten el impacto de las mismas en la mejora de su operación 
y resultados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 9 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
Municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, 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: 

• 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, a su difusión y a los términos contractuales respectivos. 
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• El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora, 
mediante el cual las dependencias, organismos y entidades realicen el seguimiento de los resultados de 
las evaluaciones. 

• No se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto 
federalizado, por consiguiente, no se dispone de evidencia sobre la vinculación de los resultados de 
dichas evaluaciones con el proceso de gestión de los fondos y programas del gasto federalizado, que 
manifiesten el impacto de las mismas 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 Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, 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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Gobierno de la Ciudad de México 
Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, en la Ciudad de México 
Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-09000-22-0691-2019 
691-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, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables. 

Alcance 
  EGRESOS  
  Miles de Pesos  

Universo Seleccionado  649,407.9  
Muestra Auditada  284,890.2  
Representatividad 

de la Muestra  
 43.9%  

De los 437 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto total ejercido de 
649,407.9 miles de pesos en 2018, se seleccionó para revisión una muestra de 30 conceptos por un importe de 
284,890.2 miles de pesos, que representó el 43.9% del total 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 porcentajes) 

Número 
de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

DGOP-LPN-F-5-004-15 48  10  28,591.9  11,586.9 40.5 
DGOP-LPN-F-1-017-15 324  11  453,390.2  199,686.3 44.0 
DGOP-LPN-F-5-033-15 26  3  25,422.1  12,717.2 50.0 
DGOP-LPN-F-5-006-16   39    6   142,003.7     60,899.8 42.9 

Totales 437  30  649,407.9  284,890.2 43.9 

  FUENTE: La Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México; tabla elaborada con base en los expedientes-
de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

      NOTA: Si bien en el alcance de los contratos y conceptos revisados solamente se reportan los que tuvieron ejercicio en el 
año de estudio, y en virtud de que corresponden a un proyecto integral, en los resultados núms. 5 y 6 de la presente 
auditoría se hace referencia a dos contratos que desde diciembre de 2016 se encuentran en suspensión total: El 
contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. DGOP-AD-F-3-028-13 y el de servicios 
relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. DGOP-LPN-F-2-033-13, que 
amparan el proyecto integral para la construcción de la obra electromecánica de la ampliación de la Línea 12 del 
Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio, y los servicios de supervisión para dicho proyecto, 
con montos contratados de 1,544,606.2 y 132,488.2 miles de pesos, respectivamente, y plazos de 1,108 días 
naturales, comprendidos del 20 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2016. 

 

Antecedentes 

El Proyecto de Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (Mixcoac-Observatorio) tiene por 
objeto continuar su construcción con 3.59 km de longitud de túnel y 1.09 km de construcción de estaciones, 
depósito de trenes y zona de transición para un total de 4.68 km de construcción hasta la nueva estación terminal 
en Observatorio, correspondiente a la Línea 1; su objetivo consiste en reducir los costos generalizados de viaje 
(CGV) de los usuarios en el área de influencia del proyecto, y mejorar la conectividad de las zonas sur-oriente y 
poniente de la Ciudad de México; el proyecto se realizará en tres etapas: la primera, comprende la construcción 
de 13 lumbreras, así como de túneles que unirán a la estación Mixcoac con la zona de maniobras de la ampliación 
de la línea hasta su tope de fin de vía y obras hidráulicas inducidas, desvíos de drenaje, agua potable y agua tratada; 
la segunda estará integrada por la zona de transición (pantalón), las estaciones Valentín Campa y Álvaro Obregón, 
las subestaciones de rectificación, túneles y salidas de emergencia, la estación terminal Observatorio, el depósito 
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subterráneo para 12 trenes y los peines de vías correspondientes; y la tercera consistirá en la colocación de todos 
los elementos de vía: balasto, durmientes, aparatos de vía e instalaciones electromecánicas.  

Para la ejecución de dicho proyecto el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), realiza transferencias de recursos financieros sustentadas al Gobierno de la Ciudad de México, 
conforme a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mediante la celebración de un convenio 
de coordinación en materia de reasignación de recursos federales. 

De acuerdo con la información de los recursos erogados en el Proyecto de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema 
de Transporte Colectivo (Mixcoac-Observatorio) reportados en cuenta pública, de  2013 a 2014 se ejerció un 
monto de 199,810.9 miles de pesos; en 2015 de 116,648.5 miles de pesos; en 2016 de 726,049.0 miles de pesos; 
en 2017 de 299,392.5 miles de pesos; y en 2018, un monto de 649,407.9 miles de pesos, que suman un total de 
1,991,308.8 miles de pesos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2018, se revisaron un contrato 
de obra pública y tres de servicios relacionados con la obra pública, que se describen en la tabla siguiente. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

 (Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 

contratación/suspensión de los trabajos o 
servicios. 

Fecha de 
celebración 

Contratista 

                            Original 

Monto Plazo 

DGOP-LPN-F-5-004-15, de servicios 
relacionados con la obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
 
Servicios relacionados con la obra pública 
para el apoyo técnico y administrativo de 
las áreas responsables de la ejecución de 
los trabajos para la ampliación de la Línea 
12, tramo Mixcoac-Observatorio, y obras 
complementarias para el Sistema de 
Transporte Colectivo. 

16/04/15 Supervisión 
Digital, S.A. de 

C.V.; y Proyecto y 
Diseño Sanjer, 

S.A. de C.V. 

42,916.3 
17/04/15-31/12/16 

625 d.n. 

 

 

Acta circunstanciada de suspensión 
temporal de los servicios del 01/09/15 al 
31/12/15 (122 d.n.), debido a la falta de 
liberación de recursos. 

26/08/15   
 

Acta circunstanciada de suspensión 
temporal de los servicios del 01/01/16 al 
30/04/16 (121 d.n.), debido a la falta de 
liberación de recursos.  

04/01/16   
 

Convenio modificatorio núm. 1 para 
reanudar los servicios a partir del 
01/05/16 y concluirlos el 31/08/17; y 
diferir los servicios en 243 d.n., sin 
modificar el plazo origina (625 d.n.). 

20/05/16   
 

Convenio modificatorio núm. 2 de 
reprogramación de importes del ejercicio 
de 2016 al ejercicio de 2017. 

04/01/17   
 

Convenio modificatorio núm. 3 de 
adecuación del programa. 

16/01/17   
 

Convenio modificatorio núm. 4 por el 
cambio de la estructura orgánica. 

28/02/17   
 

Convenio núm. 5 de ampliación del monto 
y del plazo, debido al aumento de la 
plantilla necesaria para la ejecución de los 
servicios de apoyo técnico. 

16/08/17  20,091.6 
01/09/17-31/10/18 

426 d.n. 

Convenio núm. 6 de ampliación del monto 
y del plazo, debido a la insuficiencia de 
personal técnico para ejecutar los 

16/10/18  41,653.9 
01/11/18-31/10/20 

731 d.n. 
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servicios, así como a las diversas 
suspensiones de servicios. 
A la fecha de la revisión (noviembre de 
2019) el contrato de servicios se 
encontraba en proceso de ejecución. 

  
  

Total contratado   104,661.8 
1,782 d.n 

Ejercido en 2016     27,697.4 
 

Ejercido en 2017     10,035.9 
 

Ejercido en 2018     28,591.9 
 

No erogado      38,336.6 
 

DGOP-LPN-F-1-017-15, de obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
 
Trabajos de construcción de la obra civil y 
obras complementarias para la ampliación 
de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo (primera etapa). 

13/07/15 Promotora y 
Desarrolladora 

Mexicana, S.A. de 
C.V., en 

participación 
conjunta con 

Proacon México, 
S.A. de C.V., y 
Desarrollo de 

Terracerías, S.A. 
de C.V. 

   1,447,669.7 
17/07/15-31/12/16 

534 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1, de la 
cláusula de anticipo 

11/12/15   
 

Convenio modificatorio núm. 2, de la 
cláusula de anticipo 

31/12/15   
 

Convenio modificatorio núm. 3 de 
diferimiento y reprogramación del inicio 
de los trabajos por un total de 276 días 
naturales, por lo que la fecha de 
terminación quedó para el 3 de octubre de 
2017. 

18/04/16   
 

Convenio modificatorio núm. 4 de 
ampliación del plazo de los trabajos. 

07/02/17   
04/10/17-12/09/18 

344 d.n. 
Convenio modificatorio núm. 5 de 
ampliación del monto y del plazo, debido 
a que se efectuaron modificaciones al 
programa de ejecución original por la 
suspensión temporal de trabajos y por que 
se autorizaron precios no considerados en 
el catálogo de conceptos. 

29/08/18  292,204.6 
13/09/18-18/07/20 

675 d.n. 

A la fecha de la revisión (noviembre de 
2019) los trabajos objeto del contrato se 
encontraban en proceso de ejecución. 

  
  

Total contratado   1,739,874.3 
1,553 d.n. 

Ejercido en 2016          33,735.6 
 

Ejercido en 2017       170,619.4 
 

Ejercido en 2018       453,390.2 
 

No erogado 
  

  1,082,129.1 
 

DGOP-LPN-F-5-033-15, de servicios 
relacionados con la obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
 
Supervisión de los trabajos de 
construcción de la obra civil y obras 
complementarias para la ampliación de la 

03/09/15 Grupo Promotor 
Aries, S.A. de C.V., 
en participación 

conjunta con 
Desarrollo, 

Tecnología y 
Planeación, S.A. 

de C.V. 

         67,241.1 
03/09/15-31/12/16 

486 d.n. 
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Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo (primera etapa). 
Acta circunstanciada de suspensión 
temporal de la supervisión de los trabajos 
del 03/09/15 al 31/12/15 (120 d.n.). 

03/09/15   
 

Acta circunstanciada de suspensión 
temporal de la supervisión de los trabajos 
del 01/01/16 al 17/04/16 (108 d.n.). 

02/01/16   
 

Convenio modificatorio núm. 1 para 
reanudar los trabajos de supervisión de 
los trabajos y diferir en 228 d.n., sin 
modificar el plazo de ejecución, y cuya 
fecha de terminación se fijó para el 16 de 
agosto de 2017. 

20/05/16   
 

Convenio modificatorio núm. 2 de 
ampliación del monto y del plazo, debido 
a la suspensión parcial de los frentes de 
obra inactivos. 

14/10/17  24,148.1 
17/08/17-31/10/18 

441 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 3 de 
ampliación del monto y del plazo, debido 
a la falta de liberación de frentes de 
trabajo por parte de la SCT, así como por 
llevar a cabo trabajos que no estaban 
considerados dentro del catálogo original 
y volúmenes adicionales. 

18/10/18  42,332.3 
01/11/18-31/07/20 

639 d.n. 

A la fecha de la revisión (noviembre de 
2019) el contrato de servicios se 
encontraba en proceso de ejecución. 

  
  

Total contratado          133,721.5 
1,566 d.n. 

Ejercido en 2016   16,472.4 
 

Ejercido en 2017   20,488.6 
 

Ejercido en 2018   25,422.1 
 

No erogado    71,338.4 
 

DGOP-LPN-F-5-006-16, de servicios 
relacionados con la obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  
Servicios relacionados con la obra pública 
de gerencia de proyectos para la 
dirección, coordinación y control de la 
ampliación de la Línea 12, tramo Mixcoac-
Observatorio, y obras complementarias 
para el Sistema de Transporte Colectivo. 

15/08/16 Ingeniería y 
Economía 

Transportmex, 
S.A. de C.V., / Cal 

y Mayor y 
Asociados, S.C. 

        159,899.9 
16/08/16-30/03/18 

592 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de 
ampliación del monto, debido a la 
incorporación de un concepto no previsto 
en el catálogo original. 

20/03/18  15,921.6 
 

Convenio modificatorio núm. 2 de 
ampliación del monto y del plazo, debido 
a que se requirió un dictamen de impacto 
urbano para evaluar las alteraciones e 
influencias negativas causadas al entorno 
urbano o al medio ambiente por alguna 
obra. 

23/03/18  57,080.1 
31/03/18-31/10/18 

215 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 3 de 
ampliación del monto y del plazo, debido 
a una ampliación de actividades no 
consideradas y por las afectaciones al 
contrato núm. DGOP-LPN-F-1-017-15. 

06/09/18  23,328.3 
01/11/18-31/12/18  

61 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 4 de 
ampliación al monto y plazo, debido a una 
ampliación de actividades no 

28/11/18  99,107.4 
01/01/19-31/12/19 
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consideradas y por las afectaciones al 
contrato núm. DGOP-LPN-F-1-017-15. 365 d.n. 

A la fecha de la revisión (noviembre de 
2019) los servicios objeto del contrato se 
encontraban en proceso de ejecución. 

   
 

Total contratado   355,337.3 
1,233 d.n. 

Ejercido en 2016   35,666.4 
 

Ejercido en 2017   89,510.2 
 

Ejercido en 2018   142,003.7 
 

No erogado    88,157.0 
 

FUENTE: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Obras y Servicios, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
LPN. Licitación púbica nacional.  

   
 

 

Asimismo, se verificó que desde el 28 de diciembre de 2016 se encuentran en suspensión total los trabajos y 
servicios de los contratos núms. DGOP-AD-F-3-028-13 y DGOP-LPN-F-2-033-13, relativos a la construcción de la 
obra electromecánica de la ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-
Observatorio, y de sus servicios de supervisión; que en relación con el contrato de obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado núm. DGOP-LPN-F-1-017-15 se presentaron suspensiones parciales temporales 
del 24 de mayo de 2016 al 30 de abril de 2018, debido a que no se habían liberado los predios; y que a la fecha de 
la revisión (noviembre de 2019) seguían sin liberarse siete predios para la construcción de las lumbreras Valentín 
Campa Oriente y Poniente; Álvaro Obregón Sur-Poniente,  Nor-Poniente, Sur-Oriente y Nor-Oriente; y Antigua Vía 
la Venta.  

Resultados 

Pagos en demasía por 130.4 miles de pesos por lo que están integrados de la manera siguiente: 101.8 miles 
de pesos en el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. DGOP-LPN-
F-1-017-15, debido a diferencias de volúmenes en el concepto núm. 538, "Suministro, fabricación y colocación 
de concreto lanzado…” ya que mientras que con sus generadores se acreditó la ejecución de 335.86 m3 en el 
cuerpo de la estimación se registraron 352.10 m3 y por 28.7 miles de pesos en el contrato de obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo determinado núm. DGOP-LPN-F-1-017-15, debido a que se detectaron 
diferencias de volúmenes por 224.89 m2 entre lo pagado por la entidad fiscalizada y lo cuantificado en planos 
y generadores por la ASF en el concepto núm. EXT-L12-P18-003, "Suministro y colocación de fibras de 
acero…”; Desviación de 40 a 45 cm aproximadamente en el tramo del túnel ubicado entre la Lumbrera de 
Calle “E” hasta la Lumbrera de Calle Jardín del km 31+400 al 32+000, ya que no cumplió con el trazo del 
proyecto ejecutivo; Falta de dictaminación por parte de la entidad fiscalizada en donde se precisen las causas 
que originaron los asentamientos diferenciales en la superficie de las colonias 1ra. Victoria y Cove de la 
demarcación territorial Álvaro Obregón; La entidad fiscalizada no adquirió oportunamente la propiedad o 
derechos de propiedad de los predios para que se llevaran a cabo los trabajos ininterrumpidamente y los 
recursos de que dispuso la entidad fiscalizada no se han administrado conforme a criterios de eficiencia, 
eficacia y economía, puesto que no se han cumplido los objetivos para los que se destinaron. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 130,499.72 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 7 restantes generaron:  

6 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de enero 2020, 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 
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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, el Gobierno de la Ciudad de México cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Pagos en demasía por 130.4 miles de pesos por lo que están integrados de la manera siguiente, 101.8 
miles de pesos en el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 
DGOP-LPN-F-1-017-15, debido a diferencias de volúmenes en el concepto núm. 538, "Suministro, 
fabricación y colocación de concreto lanzado…” ya que mientras que con sus generadores se acreditó la 
ejecución de 335.86 m3 en el cuerpo de la estimación se registraron 352.10 m3 y por 28.7 miles de pesos 
en el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. DGOP-LPN-F-1-
017-15, debido a que se detectaron diferencias de volúmenes por 224.89 m2 entre lo pagado por la 
entidad fiscalizada y lo cuantificado en planos y generadores por la ASF en el concepto núm. EXT-L12-
P18-003, "Suministro y colocación de fibras de acero…”. 

• Desviación de 40 a 45 cm aproximadamente en el tramo del túnel ubicado entre la Lumbrera de Calle 
“E” hasta la Lumbrera de Calle Jardín del km 31+400 al 32+000, ya que no cumplió con el trazo del 
proyecto ejecutivo. 

• Falta de dictaminación por parte de la entidad fiscalizada en donde se precisen las causas que originaron 
los asentamientos diferenciales en la superficie de las colonias 1ra. Victoria y Cove de la demarcación 
territorial Álvaro Obregón. 

• La entidad fiscalizada no adquirió oportunamente la propiedad o derechos de propiedad de los predios 
para que se llevaran a cabo los trabajos ininterrumpidamente y los recursos de que dispuso la entidad 
fiscalizada no se han administrado conforme a criterios de eficiencia, eficacia y economía, puesto que no 
se han cumplido los objetivos para los que se destinaron. 

• Los equipos y materiales adquiridos al amparo del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado núm. DGOP-AD-F-3-028-13, no se han instalado, ni hecho las pruebas respectivas ni puesto 
en servicio. 
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Gobierno de la Ciudad de México 
Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 del Metrobús, Segunda Etapa, en el Eje 3 
Oriente, en el Tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos, en la Ciudad de México 
Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-09000-22-0693-2019 
693-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, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 289,123.9   
Muestra Auditada 222,541.5   

Representatividad de la Muestra 77.0%   

De los 181 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras de la Construcción del Corredor 
Vial para el Transporte Público Línea 5 del Metrobús, Segunda Etapa, en el Eje 3 Oriente, en el Tramo de San Lázaro 
a la Glorieta de Vaqueritos, en la Ciudad de México, por un monto ejercido de 289,123.9 miles de pesos en 2018, 
se seleccionó para revisión una muestra de 31 conceptos por un importe de 222,541.5 miles de pesos, que 
representó el 77.0% del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y 
calidad, 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 

DGOP-LPI-F-1-009-17 178  28  282,361.4  215,779.0 76.4 
DGPE-LPN-2-002-16 3  3  6,762.5  6,762.5     100.0 

Totales 181  31  289,123.9  222,541.5 77.0 

FUENTE: Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México; tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Con relación al proyecto del corredor vial del Metrobús Línea 5 que se desarrolla en el Eje 3 Oriente en la Ciudad 
de México, en la que el gobierno de la Ciudad de México registró que la población padece problemas importantes 
en cuestiones de transporte y movilidad, ya que actualmente opera un sistema de transporte público 
(concesionado y Red de Transporte de Pasajeros) ineficiente, con una baja funcionalidad respecto a la confiabilidad 
de la rapidez, horarios y confort del servicio, inseguridad, baja frecuencia y con obsolescencia en las unidades lo 
que implica un incremento de las emisiones de gases contaminantes. 

Lo anterior motivó al gobierno de la Ciudad de México para llevar a cabo el proyecto de la construcción del 
corredor vial de la línea 5 del Metrobús, la cual se realiza sobre el Eje 3 Oriente en el tramo comprendido del Metro 
San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos, con influencia en las Demarcaciones Territoriales Coyoacán, Iztacalco, 
Iztapalapa, Tlalpan y Venustiano Carranza, con una longitud de 20 km, 18 km de carril confinado y 2 km de 
retornos, con 34 estaciones, de las cuales 1 es terminal y 2 patios de servicios con un sistema constructivo a base 
de concreto hidráulico en estaciones y concreto asfáltico de alta densidad que tienen por objeto: 

Ofrecer a la población de la Ciudad de México un modo de transporte público eficiente, eficaz y ecológico, que 
genere reducción de los tiempos y mejore la movilidad de los usuarios, mediante transbordos sin cambio de modo 
de transporte y sin costo adicional, promoviendo un servicio de calidad mundial y contribuyendo a la mejora de la 
calidad del aire de la zona metropolitana del Valle de México con acciones que también mitiguen los efectos de 
los gases de efecto invernadero por el cambio climático global. 
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En el análisis de costo beneficio desarrollado por el Gobierno de la Ciudad de México en septiembre de 2016, se 
estableció que el proyecto se desarrollaría con fuentes de financiamiento con recursos de deuda y recursos 
privados por aportaciones de 2,122,782.5 y 390,000.0 miles de pesos, lo que representaba porcentajes de 
financiamiento del 84.5% y 15.5% respectivamente; sin embargo, se modificaron las condiciones del 
financiamiento esperado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial BIRF) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), como recursos de deuda, por lo que se incluyeron recursos federales 
correspondientes al Fondo de Capitalidad en los ejercicios 2017 y 2018 como se hizo constar en las Cuentas 
Públicas del Gobierno de la Ciudad de México. 

 Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2018, se 
revisaron un contrato de obra pública y uno de servicios relacionado con la obra pública, como se describe en la 
siguiente tabla. 

 
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 
DGOP-LPI-F-1-009-17, estándar de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPI. 
Construcción del Corredor Vial para el 
Transporte Público Línea 5 del Metrobús, 
Segunda Etapa, en el Eje 3 Oriente, en el Tramo 
de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos. 

07/08/17 Gami Ingeniería 
e Instalaciones, 

S.A. de C.V. 

1,857,040.0  08/08/17-26/12/18 
506 d.n. 

Convenio de reconocimiento del plazo de la 
suspensión y la reprogramación de los trabajos 
del contrato estándar de obra pública, 
suspensión temporal de los trabajos, ya que se 
presentó el fenómeno natural del sismo del 19 
de septiembre de 2017, y suspensión de obra el 
tramo paso seguro de la estación “Bombas” 
hasta la estación “Vaqueritos” ya que los vecinos 
aledaños se interpusieron para la ejecución de 
los trabajos. 

26/02/18  
 

 27/12/18-11/03/19 
75 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación en plazo y 
reprogramación de los trabajos, por las obras 
inducidas de Pemex debido al desvió de las 
tuberías de hidrocarburos de 8” y 12” de 
diámetro. 
Convenio modificatorio de ampliación en plazo y 
reprogramación de los trabajos, por la 
modificación de la Sección VI. Condiciones 
Especiales del contrato estándar de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado. 

08/03/19 
 
 
 

19/04/19 

   12/03/19-30/04/19 
50 d.n. 

 
 

01/05/19-27/03/20 
332 d.n. 

A la fecha de la revisión (noviembre de 2019) los 
trabajos objeto del contrato se encontraba en 
proceso de ejecución, con avance físico y 
financiero del 50.0% y 26.0%. 

 
 

  
  
 

              
 
 

Total contratado 
Ejercido en 2017 
Ejercido en 2018 

Pendiente de erogar 
 

 1,857,040.0 
16,340.4 

282,361.4 
1,558,338.2 

             963 d.n. 

DGPE-LPN-2-002-16, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo 
el seguimiento, control, análisis y coordinación 
de los procedimientos de adjudicación, análisis 
de propuestas, evaluación y contratación de la 
obra pública; revisión de precios unitarios 
extraordinarios, precios excedentes de volumen 
y ajuste de costos (en su caso), para la 
Construcción del Corredor Vial para el 

28/10/16 Dirección en 
Ingeniería y 
Arquitectura 

Integral, S.A. de 
C.V. 

    17,844.8  01/11/16-31/08/18 
669 d.n. 
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Transporte Público Línea 5 del Metrobús, 
Segunda Etapa, en el Eje 3 Oriente, en el Tramo 
de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos. 
A la fecha de la revisión (noviembre de 2019) los 
servicios objeto del contrato se habían concluido 
y el contrato se encontraba en proceso de 
finiquito. 

     

Total contratado 
Ejercido en 2017 
Ejercido en 2018 

Pendiente de erogar  

17,844.8 
6,750.1 
6,762.5 
4,332.2 

 

 669 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México; 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.  
LPI. Licitación pública internacional. 
LPN. Licitación pública nacional.  

 

Resultados 

La entidad omitió reintegrar los intereses de los recursos de transferencias federales destinados a un fin 
específico del mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018 por un monto de 
13,737.0 miles de pesos; no priorizó la ejecución de los trabajos para el cumplimiento de las metas y objetivos 
programados conforme al programa de trabajo; 2,037.8 miles de pesos en los conceptos con claves núms. 
40, "Suministro y colocación de riego de impregnación…, y 43, "Suministro y colocación de riego de liga…”, 
en virtud de que la entidad fiscalizada aplicó incorrectamente deductivas en las estimaciones con clasificación 
de recursos internos, cuando dichas deductivas correspondían a la clasificación de recursos del Fondo de 
Capitalidad, por lo que su aplicación era con cargo a estos recursos; 2,693.2 miles de pesos en el concepto 
con clave núm. 49, “Suministro y colocación de capa absorbente de tensión…, debido a que se pagó un 
volumen de 527.35 m3 que no corresponden a los trabajos que se ejecutaron de los intertramos en carril 
confinado de pavimento flexible; 1,511.3 miles de pesos en el concepto con clave núm. 238, “Trabajos de 
mecánica de suelos…, debido a que se duplicó su pago con el de los servicios contratados con la empresa 
proyectista, toda vez que ya estaban incluidos en los alcances y términos de referencia, para la adecuación 
del proyecto ejecutivo del corredor; trabajos de mala calidad, debido a una fisura en una losa de concreto del 
paso vehicular de la estación Atanasio, en lo que respecta al acabado del texturizado a base de concreto 
Hidráulico MR-45 del carril de confinamiento del Metrobús es deficiente, en virtud de que se encuentran 
desiguales las dimensiones de las rastras menores de 1 cm y de que en algunas partes la superficie de 
rodadura está lisa; por otra parte, en el pavimento flexible de los carriles adyacentes se observaron grietas 
de fatiga del material y depresiones longitudinales marcadas de 90 centímetros de ancho en forma continua 
a lo largo de la línea ni se realizó el tramo de prueba de 400 m, en cuanto a la carpeta asfáltica tipo SMA, se 
presentan deformaciones en alineamiento vertical y en el acabado final; la entidad fiscalizada no exigió el 
cumplimiento de los alcances establecidos en los contratos de servicios relacionados con la obra pública, 
además de que no verificó la obtención de los trámites y permisos necesarios antes de que se iniciara la 
ejecución de los trabajos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 19,979,410.21 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 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 6 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 4 Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de enero 2020, 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 a la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Gobierno de la Ciudad de México, cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• La entidad omitió reintegrar los intereses de los recursos de transferencias federales destinados a un fin 
específico del mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018 por un monto 
de 13,737.0 miles de pesos. 

• No priorizó la ejecución de los trabajos para el cumplimiento de las metas y objetivos programados 
conforme al programa de trabajo. 

• 2,037.8 miles de pesos en los conceptos con claves núms. 40, "Suministro y colocación de riego de 
impregnación…, y 43, "Suministro y colocación de riego de liga…”, en virtud de que la entidad fiscalizada 
aplicó incorrectamente deductivas en las estimaciones con clasificación de recursos internos, cuando 
dichas deductivas correspondían a la clasificación de recursos del Fondo de Capitalidad, por lo que su 
aplicación era con cargo a estos recursos. 

• 2,693.2 miles de pesos en el concepto con clave núm. 49, “Suministro y colocación de capa absorbente 
de tensión…, debido a que se pagó un volumen de 527.35 m3 que no corresponden a los trabajos que se 
ejecutaron de los intertramos en carril confinado de pavimento flexible. 

• 1,511.3 miles de pesos en el concepto con clave núm. 238, “Trabajos de mecánica de suelos…, debido a 
que se duplicó su pago con el de los servicios contratados con la empresa proyectista, toda vez que ya 
estaban incluidos en los alcances y términos de referencia, para la adecuación del proyecto ejecutivo del 
corredor. 

• Trabajos de mala calidad, debido a una fisura en una losa de concreto del paso vehicular de la estación 
Atanasio, en lo que respecta al acabado del texturizado a base de concreto Hidráulico MR-45 del carril 
de confinamiento del Metrobús es deficiente, en virtud de que se encuentran desiguales las dimensiones 
de las rastras menores de 1 cm y de que en algunas partes la superficie de rodadura está lisa; por otra 
parte, en el pavimento flexible de los carriles adyacentes se observaron grietas de fatiga del material y 
depresiones longitudinales marcadas de 90 centímetros de ancho en forma continua a lo largo de la línea 
ni se realizó el tramo de prueba de 400 m, en cuanto a la carpeta asfáltica tipo SMA, se presentan 
deformaciones en alineamiento vertical y en el acabado final. 

• La entidad fiscalizada no exigió el cumplimiento de los alcances establecidos en los contratos de servicios 
relacionados con la obra pública, además de que no verificó la obtención de los trámites y permisos 
necesarios antes de que se iniciara la ejecución de los trabajos. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
BRT Corredor Troncal de La Laguna, en el Estado de Coahuila 
Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-05000-22-0732-2019 
732-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 192,027.4   
Muestra Auditada 149,224.7   

Representatividad de la Muestra 77.7%   
 

De los 373 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras, por un monto ejercido de 192,027.4 miles de 
pesos en 2018, se seleccionó para revisión una muestra de 49 conceptos por un importe de 149,224.7 miles de 
pesos, que representó el 77.7% 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 porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importe 
Alcance 

de la 
revisión 

(%) 
Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

001-FONADIN-BRT-TOR/16 108 21 97,468.7 84,156.9 86.3 
SIDUM-2018013-0-0 265 28 94,558.7 65,067.8 68.8 

Total 373 49 192,027.4 149,224.7 77.7 

FUENTE: Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Movilidad (SIDUM) del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Nota: La construcción del BRT Corredor Troncal de La Laguna, en el Estado de Coahuila de Zaragoza, contó 
con suficiencia presupuestal mediante el Acuerdo CT/2ª ORD/15-OCTUBRE-2014/VI-A del 15 de 
octubre de 2014, adoptado por el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN), que en su Segunda Sesión Ordinaria de 2014, autorizó un apoyo no recuperable, en la 
modalidad de Aportación, para la infraestructura vial, estaciones y terminales con patios y talleres, 
hasta por 334,680.0 miles de pesos para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Antecedentes 

El crecimiento urbano en la Zona Metropolitana de la Laguna se ha dado en forma extensiva hacia las zonas 
periféricas, implicando una mayor dispersión de la población y centralidad de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, además de mayores desplazamientos y la creciente necesidad de mayor dotación de 
infraestructura y de prestación de servicios; entre los que se encuentra el transporte de personas. 

El proyecto tiene como objetivo mejorar el bienestar de los usuarios de transporte público en la Zona 
Metropolitana de la Laguna, a través de la implementación de un sistema de transporte masivo tipo BRT (Bus 
Rapid Transit), y los beneficios de reducir el tiempo promedio de viaje de las personas que utilizan el corredor 
propuesto o alguna de las rutas reestructuradas, reducir el costos de operación vehicular por el incremento de 
velocidad promedio de viaje, la seguridad vial, derivado de un sistema organizado para la prestación del servicio y 
el incremento de la fiabilidad los tiempos de traslado, mejorando el confort de viaje. 



Gasto Federalizado 
 

 
1043  

El proyecto de transporte masivo incluye la construcción de la infraestructura necesaria para prestar el servicio de 
transporte público. El Corredor de transporte público inicia en el municipio de Matamoros, recorre la Av. 
Cuauhtémoc, siguiendo el trayecto por la carretera Torreón-Matamoros, llegando a Boulevard Revolución en la 
ciudad de Torreón, ambos municipios pertenecientes al estado de Coahuila. El corredor se dividió en 3 tramos. El 
primer tramo inicia en el municipio de Matamoros (km 0+000) y termina en el límite con el municipio de Torreón 
(km 9+060); el segundo tramo termina en la calzada Francisco Sarabia (km 16+160); y el tercero termina en el 
límite del municipio de Torreón (km 25+500). Los componentes físicos del proyecto son: un Corredor de 25.5 
kilómetros por sentido de circulación, 2 terminales, 87 parabuses, 2 Talleres, 2 Patios de encierro, 1 Centro de 
Control Operacional, 2 Estaciones de gas comprimido, 8 pasos peatonales y 2 pasos vehiculares a desnivel. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2018, se revisaron 
los dos contratos de obras públicas que 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 

001-FONADIN-BRT-TOR/16, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Construcción del BRT Corredor Troncal de la 
Laguna, del km 16+160 al km 25+500, en 
Torreón, Coahuila; de acuerdo con lo 
siguiente: BRT terminal Nazas a Blvd. 
Francisco Sarabia, preliminares, demoliciones 
y cortes, bases y pavimentos, guarniciones y 
banquetas, drenaje sanitario, drenaje pluvial, 
agua potable, señalización horizontal, línea de 
gas, camellón central, vegetación, cruce de 
vialidades preparación CFE, instalaciones para 
fibra óptica, excepto suministro y colocación 
de fibra óptica, alumbrado, semaforización, 
parabuses excepto sonido ambiental, puentes 
peatonales, obras inducidas. 

26/09/16 CEMEX Concretos, S.A. de 
C.V. 

326,325.7 10/10/16-09/10/17 
365 d.n. 

Oficio DGOP/DCYS/899/16 de diferimiento 
por el atraso en la contratación de la 
supervisión externa. 

22/11/16   21/11/16-20/11/17  

Convenio modificatorio de ampliación del 
plazo. 

24/08/17   21/11/17-12/02/18 
84 d.n. 

Convenio Marco para la transferencia de la 
ejecución de obras con recursos federales que 
celebraron el Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza y el Municipio de Torreón  

17/11/17    

Anexo del convenio para la transferencia de la 
ejecución de obras con recursos federales 
entre el Gobierno del estado de Coahuila de 
Zaragoza, el Municipio de Torreón y la 
empresa contratista CEMEX Concretos, S.A. 
de C.V. 

05/12/17    

Convenio modificatorio de ampliación del 
plazo. 

06/02/18   13/02/18-09/11/18 
270 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del 
plazo. 

12/10/18   10/11/18-15/06/19 
218 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del 
monto. 

28/02/19  61,479.7 
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Convenio modificatorio de ampliación del 
plazo. 

30/05/19   16/06/19-15/11/19 
153 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató que la obra está en ejecución y que 
de 2016 a 2017 se erogaron 117,458.5 miles 
de pesos; y que en 2018 el total ejercido fue 
de 97,468.7 miles de pesos; teniendo un 
monto pendiente de ejercer de 172,878.2 
miles de pesos. 

  387,805.4 1,090 d.n. 

SIDUM-2018013-0-0, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN  
BRT Corredor Troncal de la Laguna (tramo 1 
Av. Cuauhtémoc y carretera a Torreón-
Matamoros del km 3+000 al km 9+060 y tramo 
2: carretera Torreón-Matamoros, en la región 
Laguna del estado de Coahuila de Zaragoza. 

24/07/18 Construcciones y 
Terracerías de la Laguna, 

S.A. de C.V. 

91,258.1 25/07/18-31/12/18 
160 d.n. 

SIDUM-2018013-0-1, convenio modificatorio 
de ampliación del monto y reducción de plazo, 
por lo que el periodo de ejecución quedó en 
147 días naturales. 

03/12/18  3,300.6 19/12/18-31/12/18 
-13 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) el 
contrato se encontraba finiquitado y se había 
ejercido el monto total contratado. 

  94,558.7 147 d.n. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del 
Gobierno (SIDUM) del Estado de Coahuila de Zaragoza, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales 

LPN. Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

Se observó que la entidad fiscalizada realizó trabajos de mala calidad en los contratos de obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 001-FONADIN-BRT-TOR/16 y SIDUM-2018013-0-0; se realizaron 
pagos indebidos por 11,585.3 miles de pesos en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado número 001-FONADIN-BRT-TOR/16; y por 4,355.5 miles de pesos en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado número SIDUM-2018013-0-0. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 15,940,877.62 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 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 8 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 6 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de enero de 2020, 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 conforme a la legislación y 
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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 Coahuila de Zaragoza no cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes:  

• Se detectaron trabajos de mala calidad en los contratos de obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado núms. 001-FONADIN-BRT-TOR/16 y SIDUM-2018013-0-0. 

• Se realizaron pagos indebidos por 11,585.3 miles de pesos en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado número 001-FONADIN-BRT-TOR/16. 

• Se realizaron pagos indebidos por 4,355.5 miles de pesos en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado número SIDUM-2018013-0-0. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
Sustitución y Equipamiento del Hospital General de Dr. Miguel Silva y Hospital Infantil Eva Sámano de López 
Mateos, en el Estado de Michoacán de Ocampo 
Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-16000-22-1024-2019 
1024-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, 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 378,445.7   
Muestra Auditada 326,652.5   

Representatividad de la Muestra 86.3%   

 

Los proyectos con las claves de cartera núm. 1212U000041 “Sustitución y equipamiento del Hospital Infantil Eva 
Sámano de López Mateos” y núm. 1212U000039 “Sustitución y equipamiento del Hospital General Dr. Miguel 
Silva” en el estado de Michoacán, contaron mediante los acuerdos núm. E.II.34/0716 del 20 de julio de 2016, y 
núm. O.IV.138/1217 del 18 de diciembre de 2017 con suficiencia presupuestaria por los montos de 385,837.1 y 
913,581.8 miles de pesos, de este último 285,418.4 para obra civil y 628,163.3 miles de pesos para la adquisición 
de equipo médico, provenientes del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, de la subcuenta Fondo 
de Previsión Presupuestal, subsubcuenta Infraestructura Física.  

De los 1,100 conceptos y equipos adquiridos que comprendió la ejecución de la obra y compra de equipo médico, 
por un monto de 378,445.7 miles de pesos en 2018, se seleccionó para revisión una muestra de 176 conceptos y 
equipos por un importe de 326,652.5 miles de pesos, que representó el 86.3% 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/EQUIPOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Contrato número 

Conceptos/Equipos Importe 
Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

SSM/CNPSS-LP/001/C-001/2018 351 43 91,287.1 70,885.9 77.7 

SSM/CNPSS-LP/002/C-012/2016 678 62 169,476.5 138,084.5 81.5 

SSM-LPI-001/2018-2 (LPN-014/2018)-06* 69 69 78,642.6 78,642.6 100.0 

SSM-LPI-001/2018-2 (LPN-014/2018)-03*    2    2 39,039.5 39,039.5 100.0 

Total 1,100 176 378,445.7 326,652.5 86.3 

  FUENTE: Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Michoacán, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos  revisados y proporcionados por la entidad fiscalizada. 

   *Corresponden a contratos de adquisición de equipo médico para el Hospital Dr. Miguel Silva.  

 

Antecedentes 

Actualmente, el estado de Michoacán cuenta con el Hospital General Dr. Miguel Silva y el Hospital Infantil Eva 
Sámano de López Mateos; el primero con la visión de ofrecer y garantizar servicios de salud con un trato digno, 
eficiente, seguro y accesible, a través de la mejor tecnología e investigación; y el segundo es el único hospital de 
la entidad para la atención de menores de 15 años sin Seguridad Social. 
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El Hospital General “Dr. Miguel Silva” fue inaugurado el 16 de julio de 1901, como una unidad de segundo nivel de 
atención, con personal calificado, responsable y excelencia en la formación de recursos humanos. Para brindar la 
atención médica que demanda la población del estado de Michoacán, el hospital cuenta con 219 camas censables, 
72 no censables y 13 quirófanos; así como 36 consultorios y diversos servicios auxiliares de tratamiento como 
hemodiálisis y rehabilitación, y servicios auxiliares de diagnóstico como: imagenología y hemodinamia. 

Dado el elevado y constante crecimiento de la demanda, ha sido necesario acondicionar diversas áreas comunes 
para la prestación de servicios médicos, creciendo el inmueble del hospital de manera desordenada e ineficiente. 
Por ello gran parte de las adecuaciones han llevado a que la mayoría de las áreas operativas no cumplan con la 
normatividad en materia de salud y se ponga en riesgo la salud tanto de pacientes como del personal del hospital. 

El hospital presenta deficiencias importantes tanto en su infraestructura como en su operación que han mermado 
la calidad y seguridad de los servicios otorgados, aunado a que la situación que prevalece en el inmueble actual 
del Hospital General “Dr. Miguel Silva”, resulta insostenible continuar con la prestación de servicios hospitalarios, 
aún al corto plazo. 

El proyecto del compromiso presidencial núm. CG-153 “Construir el nuevo Hospital General de Michoacán, en 
sustitución del que actualmente se localiza en el Centro de la Ciudad de Morelia”, consiste en contar con un 
hospital general con capacidad de hospitalización de 250 camas censables, con sus servicios diagnósticos y 
terapéuticos que mejore la calidad de la atención médica para la población de Morelia y sus municipios vecinos 
de la jurisdicción núm. 1 y que pueda ser referencia para el resto del estado en las subespecialidades que los 
hospitales generales y comunitarios no tengan capacidad resolutiva, por falta de médicos especialistas. 

El Hospital Infantil de Morelia “Eva Sámano de López Mateos” fue construido en 1964 e inaugurado el 21 de 
octubre de 1967 por el entonces presidente de la República, el Lic. Adolfo López Mateos. La evolución de este 
hospital ha sido paulatina a través de los años, inició con una capacidad de 40 camas y, en 1975, fue ampliado a 
100 camas censables. En 1992, se amplió el área de consulta externa y el área de cuerpo de gobierno y 
administración. En el período 1997-1998, se hizo una remodelación, en la cual se crearon la unidad de quemados 
y un lactario para poder aumentar la calidad de los servicios que se ofrecían a los pacientes. En 1999, se realizó 
otra remodelación del servicio a los servicios de hidratación oral y urgencias. A finales del año 2000, se inauguró 
un área específica para suministros de quimioterapia, ampliando así la atención a los pacientes oncológicos. A 
inicios del 2004, se sumó la subespecialidad de gastroenterología pediátrica, además de dos áreas de apoyo, una 
al servicio de neonatología y otra a oncología pediátrica. Posteriormente, en el 2006, se ampliaron los servicios de 
urgencias, laboratorios, archivo clínico y se creó el primer piso del área de quimioterapia. 

Sin embargo, el hospital presenta deficiencias importantes tanto en su infraestructura como en su operación que 
han mermado la calidad y seguridad de los servicios otorgados, además de las medidas de optimización que se 
han adoptado no serán suficientes para abatir las deficiencias que, en materia de infraestructura, presenta el 
hospital infantil. 

El proyecto del compromiso presidencial núm. CG-253 “Construir el nuevo Hospital Infantil de Michoacán, en 
sustitución del que actualmente se localiza en el Centro de la Ciudad de Morelia”, que inicialmente se planteó con 
una capacidad de hospitalización para 150 camas censables, 6 salas quirúrgicas, 34 consultorios, auxiliares de 
diagnóstico, auxiliares de tratamiento, gobierno y servicios de apoyo; sin embargo, en 2015 se solicitó la reducción 
de camas censables, quedando en un proyecto de 100 camas censables. 

Los proyectos han sido desarrollados de tal forma que se adapten a la topografía del terreno en el sentido 
longitudinal, a base de plataformas regulares, para evitar la mayor cantidad de excavaciones y rellenos durante el 
proceso de construcción. Dicho terreno tiene una forma rectangular semi-regular, así como una topografía muy 
accidentada, ya que cuenta con un desnivel significativo de 36 metros en el sentido transversal. Adicionalmente, 
contiene dos cuencas naturales de flujo de agua en sus extremos.  

Los objetivos de los proyectos son mejorar la calidad de vida de los grupos sociales con ingresos económicos bajos 
y de zonas marginadas del estado de Michoacán, mediante la construcción de los nuevos hospitales que asistan 
en la protección, recuperación y mejoramiento de sus niveles de salud, permitiendo fortalecer el sistema de salud 
estatal, con el fin de dar efectividad al derecho social de protección a la salud. 

Asimismo, los resultados que se buscan lograr a corto plazo son los siguientes: 

• Prestar servicios hospitalarios en instalaciones seguras, en inmuebles diseñados acorde con los 
requerimientos de las nuevas tecnologías para la atención de padecimientos de mediano y alto nivel de 
complejidad diagnóstica y terapéutica. 
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• Contar con áreas que cumplan con los requerimientos establecidos, para ser acreditados por el 
programa Seguro Popular y por la Joint Commission, establecer mediante el nuevo modelo médico 
conceptual, un modelo de gestión capaz de orientar el funcionamiento de los hospitales sobre la base 
de esquemas de calidad y mejora continua, innovación tecnológica, administrativa, operación eficiente 
y recursos humanos. 

Los proyectos formaran parte de un complejo hospitalario denominado “Ciudad Médica Morelia” que se construye 
en un predio que cuenta con una superficie total de 244 mil 761.19 metros cuadrados. Este terreno se encuentra 
en el fraccionamiento “Tres Marías”, en la parte Este de la zona urbana de la ciudad de Morelia, Michoacán. Cabe 
destacar la cercanía del predio con el aeropuerto de esta ciudad (aproximadamente 20 km) y con la Av. Francisco 
I. Madero Oriente, que conduce hacia la autopista a la Ciudad de México la cual se encuentra a 23 km 
aproximadamente. 

 
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 

SSM/CNPSS-LP/001/C-001/2018, de obra 
pública a precios unitarios, tiempo 
determinado y por unidad de obra terminada / 
LPN. 
Sustitución y equipamiento del Hospital 
General de Dr. Miguel Silva, en el Estado de 
Michoacán de Ocampo. 
  

18/04/18 
 
 
 
 
 
 
 

Constructora Pátzcuaro, 
S.A. de C.V., en 
participación conjunta 
con GCQ Construcciones, 
S.A. de C.V. 

324,488.3 30/04/18-31/12/18 
246 d.n. 

SSM/CNPSS-LP-CM/001/C-001/2018, primer 
convenio de diferimiento por la entrega tardía 
del anticipo. 47 d.n.  

20/06/18  - 16/06/18-16/02/19 
246 d.n. 

Al 31 de diciembre de 2018, el contrato estaba 
vigente y se habían ejercido 91,287.1 miles de 
pesos. 
 

  324,488.3 246. d.n. 
 

SSM-LPI-001/2018-2(LPN-014/2018)-06, 
contrato de compraventa (equipo médico) / 
LPI. 

09/07/18 Thomasant Group, S.A. 
de C.V. 

78,642.6   09/07/18-08/07/19 
365 d.n. 

   78,642.6 365 d.n. 
     
SSM-LPI-001/2018-2(LPN-014/2018)-03, 
contrato de compraventa (equipo médico) / 
LPI. 

09/07/18 Diseño de Salud Integral, 
S.A. DE C.V. 

51,966.4  09/07/18-08/07/19 
365 d.n. 

   51,966.4 
 

365 d.n. 

SSM/CNPSS-LP/002/C-012/2016, de obra 
pública a precios unitarios, tiempo 
determinado y por unidad de obra terminada / 
LPN. 
Obra nueva por sustitución y equipamiento del 
Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos 
en Morelia, Michoacán. 
 

03/01/17 Roth’s Ingeniería, S.A. de 
C.V., en participación 
conjunta con 
Constructora Tzaulan, 
S.A. de C.V. 

370,867.3 09/01/17-31/12/17 
357 d.n. 

SSM/CNPSS-LP-CM/002/C-012/2016, 
convenio de diferimiento por la entrega tardía 
del anticipo. 59 d.n. 

05/04/17  - 09/03/17-27/02/18 
357* d.n. 

 
SSM/CNPSS-LP-CMII/002/C-012/2016, 
primer convenio de diferimiento por atraso de 
pago de estimaciones. 

18/12/17  - 28/02/18-12/05/18 
74 d.n. 

 
SSM/CNPSS-LP-CMIII/002/C-012/2016, 
segundo convenio de diferimiento por atraso 
de pago de estimaciones. 

18/02/18  - 13/05/18-16/07/18 
65 d.n. 

 
SSM/CNPSS-LP-CMIV/002/C-012/2016, 
primer convenio modificatorio para aumentar 
el monto y el plazo. 

06/07/18  15,736.8 17/07/18-09/10/18 
85 d.n. 
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SSM/CNPSS-LP-CMV/002/C-012/2016, 
tercer convenio de diferimiento por atraso de 
pago de estimaciones.  

05/10/18  - 10/10/18-31/12/18 
83 d.n. 

Al 31 de diciembre de 2018, el contrato estaba 
vigente y se habían ejercido 169,476.5 miles de 
pesos. 

  386,604.1 664 d.n. 

FUENTE: Servicios de Salud de Michoacán, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

*EL plazo en días naturales correcto es 356 d.n.; sin embargo, se asentó el establecido en el convenio. 

d.n. Días naturales 

  LPN.   Licitación pública nacional. 

 LPI.     Licitación Pública Internacional. 

 

Resultados 

Se observó que la entidad fiscalizada realizó una inadecuada planeación, derivado del incumplimiento de los 
diversos objetivos planteados; solicitud indebida de la actualización de los Certificados de Necesidad, en 
incumplimiento a los procedimientos para la emisión del Certificado de Necesidad; inadecuada programación y 
presupuestación derivado a que no se han ejecutado las obras del Hospital Infantil y Hospital General en los 
diversos tiempos planteados para la terminación total de los trabajos; autorización de los Certificados de 
Factibilidad sin la documentación correspondiente; incumplimiento con las características mínimas solicitadas de 
conformidad a la Guía Estratégica de la Selección de Terrenos; inconsistencias detectadas en la elaboración de los 
estudios de mecánica de suelos, lo que derivó en un cambio del tipo de cimentación en el Hospital General y 
reforzamiento en el Hospital Infantil; deficiente presupuestación derivado de que el Hospital Infantil y el Hospital 
General se encuentran sin concluir, no obstante que ha contado con suficiencia presupuestal para poder terminar 
la obra en tiempo y forma; falta de reporte de los montos ejercidos en 2018 de los proyectos de los Hospitales 
Infantil y General, en los sistemas de la SHCP; sobre financiamiento por un monto de 2,113,951.82 pesos del 
Hospital Infantil, derivado de una deficiente evaluación del financiamiento de la propuesta ganadora por un factor 
positivo de 0.57%; pago indebido por un monto de 2,591,827.90 pesos del Hospital General, derivado de una 
deficiente evaluación del financiamiento de la propuesta ganadora, por un factor positivo de 0.798%; pago 
indebido en indirectos por un monto de 750,766.26 pesos, derivado de la falta comprobación de haber rentado 
oficinas y bodegas; entrega indebida de anticipo para el Convenio Modificatorio SM/CNPSS-LP-CMVI/002/C-
012/2016 firmado el 16 de noviembre de 2018, en incumplimiento a las cláusulas contractuales; incumplimiento 
del alcance de los P.U.O.T. referente al suministro, colocación, pruebas y puesta en marcha de equipos de las 
instalaciones del Hospital General, por lo que se considera a resarcir los montos de 3,712,388.87 y 1,308,892.16 
pesos derivado de los intereses generados; falta de DRO, corresponsables, e incumplimiento de la entidad de 
vigilar la ejecución del proyecto, que asumieran las responsabilidades y obligaciones conferidas por los 
reglamentos; pago indebido por la compra de equipos por un importe de 45,285,860.02 pesos, derivado de la 
transferencia a una empresa que no cuenta con la comprobación fiscal ni documental que demostrara la existencia 
de una responsabilidad convenida entre ellos; equipo médico que se ubicó en un almacén que no corresponde al 
contractual y entregado fuera de tiempo según el contrato. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 8,363,875.19 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 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 20 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 12 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2020, 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 
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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: 

- Inadecuada planeación, derivado del incumplimiento de los diversos objetivos planteados del Hospital 
Infantil derivado de que no se ha concluido la construcción de la obra nueva por sustitución del hospital 
actual. 

- Inadecuada planeación, derivado del incumplimiento de los diversos objetivos planteados del Hospital 
General derivado de que no se ha concluido la construcción de la obra nueva por sustitución del hospital 
actual. 

- Solicitud indebida de la actualización de los Certificados de Necesidad del Hospital Infantil, en 
incumplimiento a los procedimientos para la emisión del Certificado de Necesidad 

- Solicitud indebida de la actualización de los Certificados de Necesidad del Hospital General, en 
incumplimiento a los procedimientos para la emisión del Certificado de Necesidad 

- Inadecuada programación y presupuestación derivado de que no se han ejecutado las obras del Hospital 
Infantil en los diversos tiempos planteados para la terminación total de los trabajos 

- Inadecuada programación y presupuestación derivado de que no se han ejecutado las obras del Hospital 
General en los diversos tiempos planteados para la terminación total de los trabajos 

- Solicitud indebida de los Certificados de Factibilidad sin comprobar que contaran con la documentación 
correspondiente  

- Incumplimiento con las características mínimas solicitadas de conformidad a la Guía Estratégica de la 
Selección de Terrenos. 

- Falta de reporte de los montos ejercidos en 2018 de los proyectos del Hospital Infantil, en los sistemas 
de la SHCP 

- Falta de reporte de los montos ejercidos en 2018 de los proyectos del Hospital General, en los sistemas 
de la SHCP 

- Deficiente evaluación de la propuesta del Hospital Infantil que derivó en un sobre financiamiento de la 
propuesta ganadora, ya que se obtuvo un factor positivo de 0.57%, por un monto de 2,113.9 miles de 
pesos 

- Pago indebido por un monto de 2,591,827.90 pesos del Hospital General, derivado de una deficiente 
evaluación del financiamiento de la propuesta ganadora, ya que con el recálculo se obtuvo un factor 
positivo de 0.798% 

- Pago indebido en indirectos por un monto de 750,766.26 pesos, derivado de la falta comprobación de 
haber rentado oficinas y bodegas 

- Entrega indebida de anticipo para el Convenio Modificatorio SM/CNPSS-LP-CMVI/002/C-012/2016 
firmado el 16 de noviembre de 2018, en incumplimiento a las cláusulas contractuales. 

- Pagos indebidos, incumplimiento del alcance de los P.U.O.T. referente al suministro, colocación, pruebas 
y puesta en marcha de equipos de las instalaciones del Hospital Infantil, por lo que se considera a resarcir 
los montos de 3,712,388.87 pesos derivado de los intereses generados 

- Pagos indebidos, incumplimiento del alcance de los P.U.O.T. referente al suministro, colocación, pruebas 
y puesta en marcha de equipos de las instalaciones del Hospital General, por lo que se considera a 
resarcir los montos de 1,308,892.16 pesos derivado de los intereses generados 

- Ejecución de dos conceptos de trabajo referente al suministro, fabricación y montaje de estructura 
metálica, toda vez que las actividades de ambos conceptos corresponden a la ejecución de uno solo, 
unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, las especificaciones de construcción 
y las normas de calidad 
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- Falta de DRO, corresponsables, e incumplimiento de la entidad de vigilar la ejecución del proyecto, que 
asumieran las responsabilidades y obligaciones conferidas por los reglamentos 

- Deficiencias en la ejecución de obra en el que se solicitan los Dictámenes Técnicos Estructurales avalados 
por un D.R.O. 

- No se atendió lo establecido en el estudio de mecánica de suelos, debido a que no se protegieron los 
taludes contra el intemperismo; y tampoco se construyeron cunetas o canales para conducir los 
escurrimientos pluviales fuera de la zona de ejecución de los trabajos con el propósito de evitar 
inundaciones, desplazamientos o derrumbes que pongan en riesgo las estructuras de ambos hospitales. 

- Pago indebido por la compra de equipos médicos derivado de la transferencia a una empresa que no 
cuenta con la comprobación fiscal ni documental que demostrara la existencia de una responsabilidad 
convenida entre ellos 

- Equipo médico que se ubicó en un almacén que no corresponde al contractual y entregado fuera de 
tiempo según el contrato 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 
Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en el Estado de Nuevo León 
Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-19000-22-1106-2019 
1106-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 814,967.3 
Muestra Auditada 535,272.17 

Representatividad de la Muestra 65.7% 

Del total erogado en 2018 en los contratos seleccionados que amparan las obras de la línea 3 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metrorrey, en el Estado de Nuevo León, por un monto de 814,967.3 miles de pesos, 
registrados en los controles internos de la entidad fiscalizada, se revisó un importe de 535,272.2 miles de pesos, 
que representó el 65.7 % del total ejercido al cierre del año en estudio. 
 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos 

  
Importe de los conceptos 

Alcance de la 
revisión 

Ejecutados   Revisados   Ejecutados   Revisados (%) 

13-11-001 Convenio Adicional 
núm.  6 

174 
 

47  90,599.8  86,517.1  94.4 

13-11-001 Convenio Adicional 
núm.  8 

28  3  2,159.6  1,640.5  76.0 

13-11-001 Ajuste de costos * 0  0  96,452.7   96,452.7  100.0 

14-03-014 Convenio adicional 
núm. 3 

99  27  10,993.3  9,428.5  85.8 

17-07-004 640  35  67,962.3  32,743.1  48.2 

17-07-005 465  23  38,638.3  19,773.7  51.2 

17-07-006 652  23  67,134.9  24,714.6  36.8 

17-07-007 473  16  39,318.1  18,017.8  45.8 

17-07-008 596  23  54,989.1  22,777.9  41.4 

17-07-009 481  26  49,261.5  17,695.6  35.9 

17-07-010 463  20  35,190.7  17,070.7  48.5 

17-07-011 542  18  60,385.0  17,261.2  28.6 

18-04-006 70  13  10,482.5  9,121.3  87.0 

18-05-002 352  22  42,918.8  18,591.9  43.0 

18-06-002 94  32     80,176.3  75,161.4  97.3 

18-11-002 ** 
 

0 
 
 

 
 

0 
 
 

 
  8,652.1 
9,924.9 
4,485.3 

 
8,652.1 
9,924.9 
4,485.3 

100.0 
100.0 
100.0 

Convenio de coordinación para 
la supervisión externa de obra 

sin número 
1  1     45,242.4       45,242.4     100.0 

TOTALES 5,130   329   814,967.6    535,272.7 65.7 

FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León, Secretaría de Infraestructura, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*    De este contrato únicamente se revisó el ajuste de costos por un monto de 96,452.7 miles de pesos 
**     En este contrato únicamente se revisó el anticipo otorgado en Moneda Nacional, Dólares al tipo de cambio  de 

20.2889 del 14 de diciembre de 2018 y Euros al tipo de cambio de 23.0490 del 13 de diciembre de 2018. 
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Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de la línea 3 del metro, establecida en el Plan Maestro del Metro (PMM), 
con un crecimiento total del viaducto de 7.5 km, desde la estación Zaragoza en la Macroplaza (longitud 100.309180 
Oriente, latitud 25.667825 Norte) hasta el Hospital Metropolitano (longitud 100.272179 Oriente, latitud 
25.714762 Norte), de los cuales 600 m son subterráneos y 6.9 km de viaducto elevado. Las calles por donde se 
construirá la línea 3 son Padre Mier, Félix U. Gómez y Adolfo López Mateos. 

Este proyecto está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), ya que, en el capítulo VI.4, 
establece, en el objetivo 4.9, Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para 
realizar la actividad económica y la estrategia 4.9.1, modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los 
diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. 

El Plan Estatal de Desarrollo (PED) es el documento que integra todas las acciones que contempla llevar a cabo el 
Gobierno del Estado de Nuevo León, en este documento en el punto 7.3.11 Modernización y racionalización del 
transporte público, contempla lo siguiente: “Invertir prioritariamente en la ampliación de la Red Maestra del 
Metro para que sea la columna vertebral del SITME” y “Ordenar el transporte colectivo mediante la optimización 
de rutas y su coordinación con el Sistema Metro”, pretendiendo dar solución al problema de movilidad de 
pasajeros en sus diferentes orígenes y destinos por lo que contribuye a lograr el objetivo 4.9 del PND 2013-2018. 

En la revisión de la Cuenta Pública de 2014 se obtuvieron resultados por montos de 38,106.5 miles de pesos en 7 
solicitudes de aclaración por pagos improcedentes o en exceso debido a diferencias entre los volúmenes de obra 
pagada y la realmente ejecutada; así como la indebida autorización de precios unitarios fuera de catálogo y una 
deficiente evaluación de los precios unitarios del catálogo original, en la revisión de la Cuenta Pública de 2015 se 
obtuvieron resultados por montos de 44,482.3 miles de pesos en 14 pliegos de observaciones por pagos 
improcedentes o en exceso, 11,299.1 miles de pesos en 3 solicitudes de aclaración una por omisión de retenciones 
o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal y del 0.2% como aportación para el 
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. y el 0.1%, para el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) del Estado de Nuevo León y una sin monto por obra de mala calidad con vicios ocultos 
y una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria por carencia o desactualización de manuales, 
normativa interna o disposiciones legales, en la revisión de la Cuenta Pública de 2016 se obtuvieron resultados por 
montos de 15,195.9 miles de pesos en 11 solicitudes de aclaración 8 de ellas por pagos improcedentes o en exceso 
por la indebida autorización de precios unitarios fuera de catálogo, una debido a diferencias entre los volúmenes 
de obra pagada y la realmente ejecutada, otra por la omisión de retenciones o entero de impuestos, cuotas, 
derechos o cualquier otra obligación fiscal y del 0.2% como aportación para el Instituto de Capacitación de la 
Industria de la Construcción, A.C. y el 0.1%, para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado 
de Nuevo León y la última por la omisión del ajuste al pago de la supervisión externa por incumplimiento de 
alcances, y en la revisión de la Cuenta pública de 2017, se obtuvieron resultados por montos de 39,573.6 miles de 
pesos en 6 pliegos de observaciones por pagos improcedentes o en exceso debido a una deficiente autorización 
de precios unitarios fuera de catálogo. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales erogados en el proyecto mencionado en el ejercicio fiscal 
2018, se revisaron 12 contratos de obra a precios unitarios y tiempo determinado, un contrato de obra pública 
mixto, un convenio de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, dos convenios 
adicionales del contrato de obra pública mixto, y un convenio de coordinación para la supervisión externa de obra, 
los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos, dólares y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
 Original 

Monto  Plazo 

13-11-001, de obra pública mixto/LPN. 
Construcción del viaducto, estaciones, vía 
y catenaria (obra electromecánica) para la 
Línea 3 del Metro e interconexión con 
líneas existentes. 
 

11/11/13 Constructora Garza 
Ponce,  

S.A. de C.V., ALSTOM 
Mexicana S.A. de C.V. 

y Constructora 
MOYEDA, S.A. de C.V. 

1,871,895.8 
   + 35,094.2 
     dólares 

 21/11/13 - 
17/08/15 
635 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega 
tardía del anticipo por 61 d.n.. 

20/03/14    21/01/14 - 
17/10/15 
(635 d.n.) 

Convenio modificatorio núm. 001 para 
ampliar el monto. 

12/08/14  149,118.8   

Convenio modificatorio núm. 002 para 
ampliar el monto. 

22/08/14  29,059.8   

Convenio modificatorio núm. 003 para 
ampliar el monto. 

06/10/14  163,552.9   

Convenio modificatorio núm. 004 para 
ampliar el monto. 

12/11/14  257,917.0  17/10/15 - 
17/02/16 
123 d.n.* 

Convenio modificatorio núm. 005 para 
ampliar el monto. 

03/11/14  165,449.4   

Convenio modificatorio núm. 006 para 
ampliar el monto y el plazo. 

04/12/14  156,750.9  17/02/16 - 
31/03/16 

43 d.n. 
Convenio modificatorio núm. 007 para 
reducir el monto. 

20/04/15         -309.0   

Convenio modificatorio núm. 008 para 
reducir el monto. 

31/07/15  -129,309.6   

Convenio modificatorio núm. 009 para 
ampliar el monto. 

02/09/15     92,788.2   

Suspensiones parcial y temporal de los 
trabajos 92 d.n. 

01/12/15    01/12/15 - 
01/03/16 

Suspensiones parcial y temporal de los 
trabajos.307 d.n. 

08/03/16    02/03/16 - 
02/01/17 

Convenio modificatorio núm. 010 para 
ampliar el plazo y reducir el monto. 

17/03/16             -4.5  31/03/16 - 
28/07/16 
119 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 011 para 
ampliar el plazo y reducir el monto. 

12/07/16          -673.6  28/07/16 - 
30/09/16 

64 d.n. 
Convenio adicional núm. 001 para ampliar 
el plazo y reducir el monto. 

29/09/16              -2.5  30/09/16 - 
31/03/17 
182 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 012 para 
ampliar el plazo y reducir el monto. 

29/03/17              -0.1  31/03/17 - 
20/07/17 
111 d.n. 

Convenio adicional núm. 002 para ampliar 
el monto y el plazo. 

14/07/17      67,282.5  20/07/17 - 
20/01/18 
184 d.n. 

Convenio adicional núm. 003 para ampliar 
el monto y el plazo. 

08/12/17       45,294.7  20/01/18 - 
17/05/18 
117 d.n. 

Convenio adicional núm. 004 para ampliar 
el monto y reducir el plazo. 

29/12/17          3,591.0  17/05/18 - 
30/04/18 
-17 d.n. 

Convenio adicional núm. 005 para variar el 
monto original del contrato. 

02/02/18                0.0  0.0 d.n. 

Convenio adicional núm. 006 para ampliar 
el monto y el plazo. 

09/04/18    168,660.0  30/04/18 – 
31/12/18 
245 d.n. 
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Convenio adicional núm. 007 para reducir 
el monto. 

24/07/18          -128.5  0.0 d.n. 

Convenio adicional núm. 008 para ampliar 
el monto sin ampliar el plazo. 

06/11/18         2,369.4  0.0 d.n. 

Convenio adicional núm. 009 para reducir 
el monto. 

12/12/18                -0.4  0.0 d.n. 

Monto contratado   3,043,302.2  1,806 d.n. 
Ejercido en estimaciones en años 

anteriores 
  2,614,487.4   

Ejercido en estimaciones en 2018         92,759.4   
No erogado       336,055.4   

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) 
los trabajos de este contrato se 
encuentran en proceso de ejecución. 
 

     

14-03-014, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

26/03/14 Servicios Integrados 
de Supervisión y 

Construcción, S.A. de 
C.V. 

      
109,666.0 

 07/04/14 - 
03/10/14 
180 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega 
tardía del anticipo. 

11/07/14    19/05/14 – 
14/11/14 
180 d.n. 

Convenio adicional núm. 001 para 
modificar el monto por aditivas y 
deductivas del contrato y ampliación del 
plazo. 

03/11/14             0.0  15/11/14 - 
31/05/15 
198 d.n. 

Convenio adicional núm. 002 para ampliar 
el plazo de ejecución. 

09/03/16    01/06/14 – 15-
03/16 

289 d.n. 
Suspensión temporal del contrato 
mediante acta circunstanciada por 291 
d.n. 

09/03/16    16/03/16 – 
31/12/16 

 
Ampliación del plazo de suspensión 
establecida en acta circunstanciada por 
365 d.n. 

01/12/16    01/01/17 – 
31/12/17 

 
La Dependencia informó a la contratista 
que deberá ampliar el plazo de la 
suspensión establecida en el acta 
circunstanciada por 159 d.n.. 

01/12/17    01/01/18 – 
08/06/18 

 

Convenio modificatorio núm. 001 para 
ampliar el monto. 

08/12/17     6,815.4   

Convenio adicional núm. 003, para ampliar 
el monto y el plazo. 

17/07/18     2,752.2  09/06/18 - 
30/11/18 
175 d.n. 

Monto contratado   129,233.6  842 d.n. 
Ejercido en estimaciones en años 

anteriores 
  100,415.0 

 
 

Ejercido en estimaciones en 2018   10,993.3   
No erogado   17,825.3   

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) 
los trabajos de este contrato se 
encuentran concluidos y en proceso de 
finiquito. 

 

   

 

 

17-07-004, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

11/07/17 Constructora Maíz 
Mier, S.A. de C.V. 

68,010.8  21/07/17 - 
24/01/18 
187 d.n. 

Construcción de estación Hospital 
Metropolitano de la línea 3 de STC 
Metrorrey, ubicada en la Av. Adolfo Lopez 
Mateos entre Plan de San Luis y calle Paris. 
 

   

 

 

Convenio de diferimiento por la entrega 
tardía del anticipo. 

27/09/17    27/09/17 - 
01/04/18 
187 d.n 
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Convenio modificatorio núm. 001 para 
reducir el monto del contrato. 

22/12/17           0.0   

Convenio modificatorio núm. 002 para 
reducir el monto del contrato. 

02/06/18        -44.7   

Convenio modificatorio núm. 003 para 
reducir el monto del contrato. 

07/03/18          -3.9   

Monto contratado   67,962.2  187 d.n. 
Ejercido en estimaciones en años 

anteriores 
    5,516.3   

Ejercido en estimaciones en 2018   62,446.0   
No erogado 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) 
los trabajos de este contrato se 
encuentran concluidos y en proceso de 
finiquito. 

 

             0.0   

17-07-005, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN 
Construcción de estación los Ángeles de la 
línea 3 dl STC Metrorrey, ubicada en la Av. 
Felix U. Gómez entre Av. Los Ángeles y 
calle de los Andes.  

11/07/17 Construcciones 
Dynamo, S.A. de C.V, 

38,642.9  27/09/17 - 
01/04/18 
187 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 001 para 
reducir el monto del contrato. 

22/12/17          -4.5   

Convenio modificatorio núm. 002 para 
reducir el monto del contrato. 

12/01/18            0.0   

Monto contratado   38,638.4  187 d.n. 
Ejercido en estimaciones en años 

anteriores 
            0.0   

Ejercido en estimaciones en 2018 
A la fecha de la revisión (octubre de 2019) 
los trabajos de este contrato se 
encuentran concluidos y en proceso de 
finiquito.  

  38,638.4   

17-07-006, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Construcción de estación Ruíz Cortines de 
la línea 3 de STC Metrorrey, ubicada en la 
Av. Félix U. Gómez entre Av. Ruiz Cortines 
y calle Laurel. 

11/07/17 Constructora Maíz 
Mier, S.A. de C.V. 

67,135.6  27/09/17 - 
01/04/18 
187 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 001 para 
reducir el monto del contrato. 

22/12/17         -0.7   

Convenio modificatorio núm. 002 para 
reducir el monto del contrato. 

29/01/18           0.0   

Convenio modificatorio núm. 003 para 
reducir el monto del contrato. 

05/03/18            0.0   

Monto contratado   67,134.9  187 d.n. 
Ejercido en estimaciones en años 

anteriores 
  42,420.3   

Ejercido en estimaciones en 2017   24,714.6   
A la fecha de la revisión (octubre de 2019) 
los trabajos de este contrato se 
encuentran concluidos y en proceso de 
finiquito. 

     

17-07-007, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

11/07/17 Tordec, S.A. de C.V. y 
Lotreja, S.A. de C.V. 

39,308.1  21/07/17 - 
24/01/18 
187 d.n. 

Construcción de estación Violeta de la 
línea 3 de STC Metrorrey, ubicada en la Av. 
Félix U. Gómez entre privada 
Independencia y calle Libertad. 

     

Convenio modificatorio núm. 001 de 
diferimiento de la fecha de inicio. 

29/09/17    28/09/17 - 
02/04/18 
187 d.n. 

Monto contratado   39,308.1  187 d.n. 
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Ejercido en estimaciones en años 
anteriores 

  21,290.3   

Monto ejercido en estimaciones en 2018   18,017.8   
Monto no erogado 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) 
los trabajos de este contrato se 
encuentran concluidos y en proceso de 
finiquito. 

  
 

  

17-07-008, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

14/07/17 Corporación 
Constructora G.C., S.A. 

de C.V. 

54,992.3  28/07/17 – 
29/01/18 
185 d.n. 

Construcción de estación Conchello de la 
línea 3 de STC Metrorrey, ubicada en la Av. 
Félix U. Gómez entre Av. Conchello y calle 
Luis G. Urbina. 

     

Convenio de diferimiento por la entrega 
tardía del anticipo. 

27/09/17    27/09/17 – 
30/03/18 
185 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 001 para 
reducir el monto del contrato. 

22/12/17          -3.2   

Monto contratado   54,989.1  185 d.n. 
Ejercido en estimaciones en años 

anteriores 
  32,211.2   

Monto ejercido en estimaciones en 2018   22,777.9   
A la fecha de la revisión (octubre de 2019) 
los trabajos de este contrato se 
encuentran concluidos y en proceso de 
finiquito. 

     

      

17-07-009, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 
Construcción de estación Félix U. Gómez 
de la línea 3 de STC Metrorrey, ubicada en 
la Av. Felix U. Gómez cruce con Av. Colon. 
 

14/07/17 Grupo Consultor 
Mexicano, S.A. de 
C.V., Consorcio de 

Ingeniería, PSI, S.A. de 
C.V., EPSE 

Construcciones y 
Servicios, S.A. de C.V. 

y Construcciones 
ACERO, S.A. de C.V. 

49,261.5  28/07/17 – 
29/01/18 
185 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega 
tardía del anticipo. 

05/10/17    30/09/17 – 
02/04/18 
185 d.n. 

Monto contratado   49,261.5  185 d.n. 
Ejercido en estimaciones en años 

anteriores 
  31,566.0   

Monto ejercido en estimaciones en 2018   17,695.5   
A la fecha de la revisión (octubre de 2019) 
los trabajos de este contrato se 
encuentran concluidos y en proceso de 
finiquito. 

     

17-07-010, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 

14/07/17 AXIS, Construcciones 
de Monterrey, S.A. de 

C.V. 

35,190.7  28/07/17 – 
28/01/18 
184 d.n. 

Construcción de estación Adolfo Prieto de 
la línea 3 de STC Metrorrey, ubicada en la 
Av. Félix U. Gómez entre calles Isaac Garza 
y Adolfo Prieto. 

     

      
Convenio de diferimiento por la entrega 
tardía del anticipo. 

29/09/17    27/09/17 – 
29/03/18 
184 d.n. 

Convenio modificatorio núm. uno para 
reducir el monto del contrato. 

22/12/17            0.0  27/09/17 – 
29/03/18 
184 d.n. 

Monto contratado   35,190.7  184 d.n. 
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Ejercido en estimaciones en años 
anteriores 

  18,120.6   

Monto ejercido en estimaciones en 2018   17,070.1   
A la fecha de la revisión (octubre de 2019) 
los trabajos de este contrato se 
encuentran concluidos y en proceso de 
finiquito. 

     

      
17-07-011, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
 

14/07/17 Proveedora para la 
Construcción 

regiomontana, S.A. de 
C.V. 

60,669.3  28/07/17 – 
27/01/18 
184 d.n. 

Construcción de estación Santa Lucia de la 
línea 3 de STC Metrorrey, ubicada en la Av. 
Felix U. Gómez entre calles R. Ramirez y 
Tacuba. 

     

Convenio de diferimiento por la entrega 
tardía del anticipo. 

29/09/17    26/09/17 – 
28/03/18 
184 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 001 para 
modificar el monto del contrato. 

22/12/17      -272.1  26/09/17 – 
28/03/18 

0 d.n. 
Convenio modificatorio núm. 002 para 
reducir el monto del contrato. 

14/02/18        -12.3  26/09/17 – 
28/03/18 

0 d.n. 

Monto contratado   60,384.9  184 d.n. 
Ejercido en estimaciones en años 

anteriores 
     

Monto ejercido en estimaciones en 2018   60,384.9   
A la fecha de la revisión (octubre de 2019) 
los trabajos de este contrato se 
encuentran concluidos y en proceso de 
finiquito. 

     

18-04-006, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

23/04/18 ALSTOM Mexicana 
S.A. de C.V. 

10,485.4  21/01/14 - 
31/03/17 
1,166 d.n. 

      
Trabajos ejecutados no considerados en 
los alcances del contrato de obra y 
servicios núm. 13-11-001 mixto en su parte 
celebrada a precio alzado para la 
construcción de viaducto, estaciones, vía y 
catenaria (Obra electromecánica) para la 
línea 3 del metro e interconexión con 
líneas existentes. Contrato formalizado 
extemporáneamente para regularizar el 
pago de los trabajos ejecutados. 

     

      

Monto contratado   10,485.4  1,166 d.n. 
Ejercido en estimaciones en años 

anteriores 
            0.0   

Monto ejercido en estimaciones en 2018   10,485.4   
A la fecha de la revisión (octubre de 2019) 
los trabajos de este contrato se 
encuentran concluidos y en proceso de 
finiquito. 

     

18-05-002, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

30/05/18 Cotelo, S.A. de C.V. 42,969.30  11/06/18 – 
05/02/19 
240 d.n. 

Construcción Ampliación de Nave de 
Mantenimiento Menor y Deposito San 
Bernabé, ubicada en Av. Aztlán entre calle 
Esquisto y calle Monte Olimpo, col, San 
Bernabé. 
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Convenio de diferimiento por la entrega 
tardía del anticipo. 

    29/06/18 – 
23/02/19 
240 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 001 para 
reducir el plazo de ejecución. 

    29/06/18 – 
31/12/18 
-54 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 002 para 
reducir el monto del contrato. 

           -0.3  29/06/18 – 
31/12/18  

Convenio modificatorio núm. 003 para 
reducir el monto del contrato. 

          -45.7  29/06/18 – 
31/12/18  

Monto contratado   42,969.30  186 d.n. 
Ejercido en estimaciones en años 

anteriores 
              0.0   

Monto ejercido en estimaciones en 2018   42,969.30   
A la fecha de la revisión (octubre de 2019) 
los trabajos de este contrato se 
encuentran concluidos y en proceso de 
finiquito. 

     

18-06-002, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

06/06/18 ALSTOM Transport 
México S.A. de C.V. 

102,555.1  22/06/18 – 
16/02/19 
240 d.n. 

      
Construcción de obra ferroviaria y sistema 
de catenaria para la nave de 
mantenimiento menor y deposito en San 
Bernabé, ubicada en Av. Aztlán entre calle 
Esquisto y calle Monte Olimpo, col. San 
Bernabé. 

     

Convenio de diferimiento por la entrega 
tardía del anticipo. 

10/07/18    05/07/18 – 
01/03/19 
240 d.n. 

Convenio de adecuación al programa de 
obra referente a la ejecución de los 
alcances de la obra sin modificar el plazo. 

18/07/18    05/07/18 – 
01/03/19  

Monto contratado   102,555.1  240 d.n. 
Ejercido en estimaciones en años 

anteriores 
              0.0   

Monto ejercido en estimaciones en 2018     80,176.3   
Monto no erogado   22,378.70   

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) 
los trabajos de este contrato se 
encuentran concluidos y en proceso de 
finiquito. 

     

18-11-002**, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/AD. 

05/11/18 ALSTOM, Mexicana, 
S.A. de C.V. 

17,304.1 
19,860.4 
  8,970.7 

 06/11/18 – 
31/12/18 

56 d.n. 
Trabajos extraordinarios relacionados con 
la línea 3 del SCT Metrorrey. 

     

Monto contratado** 

  17,304.1 
19,860.4 
  8,970.7 

 56 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años 
anteriores 

            0.0   

Monto ejercido en estimaciones en 
2018** 

 
 

    8,652.1 
   9,930.2 
   4,485.3 

  

Monto no erogado** 
      8,652.1 

    9,930.2 
     4,485.3 

  

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) 
los trabajos de este contrato se 
encuentran concluidos y en proceso de 
finiquito. 

     



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

1060 

FUENTE: La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la     información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

             *Los días naturales considerados en este informe son los enunciados en cada uno de los contratos y convenios 
como días calendario. 

         ** En este contrato únicamente se revisó el anticipo otorgado en Moneda Nacional, Dólares de los Estados 
Unidos y Euros con la paridad para el Dólar de  20.2889 pesos del 14 de diciembre de 2018 y en Euros 23.049 
pesos del 13 de diciembre de 2018. 
d.n. Días naturales. 
LPN: Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

En la revisión de un contrato mixto y varios de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, se 
detectaron pagos improcedentes por un importe de 34,497.9 miles de pesos; así como se detectaron, en dos 
contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, pagos duplicados por un monto de 1,028.6 
miles de pesos; además, se detectaron pagos de obra no documentada por un importe de 774.8 miles de pesos; 
adicionalmente, en tres contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, se detectó una 
deficiente evaluación de las propuestas económicas de los contratistas, lo que derivó en pagos improcedentes por 
un importe de 2,674.8 miles de pesos; se detectaron pagos anticipados de obra no ejecutada por 7,648.2 miles de 
pesos incluidos los intereses generados por los pagos anticipados ya concluidos; por otra parte, se detectó que, 
en el contrato mixto de origen, una deficiente planeación, programación y presupuestación del proyecto, lo cual 
derivó en un incremento del monto realmente contratado por un importe de 1,871,895.8 miles de pesos a 
3,043,302.7 miles de pesos; así mismo el plazo de ejecución original se incrementó de 635 días naturales a 1,806 
días naturales; con respecto a la supervisión externa, se detectaron inconsistencias normativas en la formalización 
del Convenio de Coordinación para la Supervisión Externa, original y adicionales, suscritos con la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, lo que repercutió en un deficiente control y ejecución de los trabajos de supervisión 
realizados durante el proyecto desde su origen; y, finalmente, se detectó que, respecto a la calidad de los 
sujetadores tipo “Bonded Insulated Fastener” que se colocaron en todo el proyecto de la línea 3 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metrorrey, la entidad fiscalizada no ha acreditado las diversas pruebas de fijación de estos 
requerida por las especificaciones establecidas por la normativa aplicable, así como no ha emitido una responsiva 
que garantice la calidad de los rieles y elementos de sujeción de los mismos.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 46,624,366.18 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 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 24 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 15 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de enero de 2020, 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 

Convenio de coordinación para la 
supervisión externa de obra sin número 
(UANL). 

29/08/17 Universidad 
Autónoma de Nuevo 

León 

51,121.9  01/09/17 – 
30/11/18 
456 d.n. 

Monto contratado   51,121.9  456.d.n. 
Ejercido en estimaciones en años 

anteriores 
     5,879.5   

Monto ejercido en estimaciones en 2018    45,242.4   
A la fecha de la revisión (octubre de 2019) 
los trabajos de este convenio se 
encuentran en proceso de ejecución ya 
que en 2019 aumentaron los alcances del 
convenio. 
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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 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 Nuevo León no cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

• Se detectaron pagos improcedentes en diversos contratos, uno mixto y los restantes de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado, por un monto de 34,497.9 miles de pesos. 

• Se detectaron pagos duplicados en dos contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado por un monto de 1,028.6 miles de pesos. 

• Se observó que se realizaron pagos de obra no documentadas conforme a la normativa por un importe 
de 774.8 miles de pesos. 

• Se detectó una deficiente evaluación de proposiciones en tres contratos de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas, lo que generó pagos improcedentes por un monto de 2,674.8 miles de 
pesos. 

• Se detectaron pagos anticipados de obra pagada no ejecutada por un importe de 7,648.2 miles de pesos, 
que incluye intereses generados a la fecha de la revisión (octubre de 2019). 

• La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, por conducto de su residencia 
de obra, modificó el catálogo de conceptos del contrato mixto original en su parte a precios unitarios, lo 
que originó que se incrementara hasta 3,043,302.7 miles de pesos el monto original del contrato de 
1,871,895.8 miles de pesos; asimismo, el plazo de ejecución se incrementó de 635 días naturales 
contemplados originalmente, hasta 1,806 días naturales. 

• En los convenios formalizados de supervisión de obra formalizados con la UANL desde el origen de la 
ejecución del proyecto de construcción de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, no 
se estipuló en su clausulado que el FONDO podrá solicitar por escrito al Gobierno del Estado la sustitución 
del Supervisor de Obra; asimismo, que el supervisor de obra no rindió los informes mensuales al FONDO, 
así como, los informes mensuales al Comité Técnico del Fideicomiso de Infraestructura. 

• Se observó que la entonces Secretaría de Obras Públicas actualmente Secretaría de Infraestructura 
responsables de la adjudicación del Convenio de Coordinación para la Supervisión Externa de Obra sin 
número no verificaron que la UANL contara con la capacidad técnica, material y humana para cumplir con 
los compromisos convenidos. 

• La Secretaría de Infraestructura por conducto de su residencia de obra realizó pagos por 156,929.8 miles 
de pesos más 4,763.0 miles de dólares, sin vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos en cuanto al 
aspecto de calidad, en los contratos de obra pública mixto núm. 13-11-001 y de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 18-04-006 y 18-06-002, además respecto a la calidad de los rieles 
y sujetadores instalados al amparo de los contratos citados no se emitió la responsiva firmada por la 
Secretaría de Infraestructura, con la finalidad de garantizar la calidad y seguridad de los usuarios de la 
línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey. 
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Gobierno del Estado de Puebla 
Modernización del Boulevard Carmelitas con Concreto Hidráulico del Km 0+000 al Km 5+516 y Construcción del 
Puente Carmelitas en el Km 1+890 y sus Accesos, en el Municipio de Puebla, Puebla 
Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-21000-22-1180-2019 
1180-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 403,378.1   
Muestra Auditada 313,821.3   

Representatividad de la Muestra 77.8%   

 

De los 403,378.1 miles de pesos que comprendieron el total de los trabajos relativos al proyecto de Modernización 
del Boulevard Carmelitas con concreto hidráulico del km 0+000 al km 5+516 y Construcción del Puente Carmelitas 
en el km 1+890 y sus accesos, en el Municipio de Puebla, Puebla, ejercidos en 2018, se seleccionó para revisión 
una muestra por un importe de 313,821.3 miles de pesos, que representó el 77.8% del total erogado en el año de 
revisión, mediante tres contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y sus respectivos 
convenios de ampliación y dos de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado, por ser los más representativos en monto y volumen, como se detalla en la siguiente tabla. 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe  Alcance de la 

Revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

OP/LPN006/SIMT-20170412 155  22  281,877.5  225,441.1 80.0 

OP/LPN009/SIMT-20170445   78  55  65,918.8  52,685.6 79.9 

OP/LPN008/SIMT-20170538   83  24  49,788.1  29,900.9 60.1 

SR/IF3002/SIMT-20171596    5  5  5,234.7  5,234.7 100.0 

SR/ADF001/SIMT-20171492    5  5  559.0  559.0 100.0 

Total   326  111  403,378.1  313,821.3 77.8 

FUENTE: Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y Secretaría Infraestructura, Movilidad y 
Transportes (SIMT), tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la 
entidad fiscalizada.  

Nota: Proyecto de Modernización del Boulevard Carmelitas con concreto hidráulico del km 0+000 al km 5+516 y Construcción 
del Puente Carmelitas en el km 1+890 y sus accesos, en el Municipio de Puebla, Puebla, contó con suficiencia presupuestal 
por el monto de 438,907.9 miles de pesos de recursos federales y fueron ejercidos en la Cuenta Pública Estatal 2018, se 
registró en el Tomo III, Poder Ejecutivo, Información Programática, Programas y Proyectos de Inversión, dicho monto se 
encuentra integrado por 310,376.5 miles de pesos con cargo a Proyectos de Desarrollo Regional; 82,280.6 miles de pesos 
con cargo al Fondo Metropolitano y 46,250.8 miles de pesos con cargo al Fondo para el Fortalecimiento Financiero con 
Claves 1723102000, 17231022001, 17231022002 y claves presupuestarías núms. 23 1020 3 5 01 443 K006 6250 2 1 21; 23 
1022 2 2 01 468 S036 7560 2 1 21 y 23 1022 2 2 01 468 K006 6240 2 1 21, respectivamente. 

 

Antecedentes 

El proyecto contempla la modernización del Boulevard Carmelitas, al pasar de una superficie de rodamiento en su 
mayoría de terracería a una de concreto hidráulico en un total de 5.5 km de longitud. Dicho proyecto inicia en el 
entronque con el Boulevard Municipio Libre (km 0+000) y recorre 5.5 km al sur para terminar en la calle Lirios (km 
5+516.12). La sección del boulevard es de 25.0 m de ancho, con 3 carriles de circulación de 3.0 m cada uno (dos 
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para vehículos privados y uno preferente para transporte público); además, un carril para ciclovía de 1.5 m de 
ancho, por sentido, con banquetas de 1.5 m, separados por un camellón central de 1.0 m. Finalmente, contará con 
servicios de red de drenaje, equipamiento urbano, luminarias, incluye poste, señalamiento horizontal y vertical. 

El Boulevard Carmelitas cuenta con accesos de incorporación al Periférico de la ciudad, que permiten la 
comunicación al oriente y poniente del mismo. 

El Puente localizado en el entronque del Boulevard Carmelitas y el Periférico tiene una longitud de 59.2 m de claro 
que comprende un camellón central de 1.0 m, 3 carriles de ida y 3 carriles de regreso, cada carril con un ancho de 
3.5 m, haciendo que el ancho total de los carriles vehiculares sea 21.0 m. Al extremo de los carriles se les suma un 
carril de ida y uno de regreso para la ciclovía, cada carril tiene un ancho de 1.5 m haciendo la suma de estos dos 
carriles de un total de 3.0 m. Y, al final, se contemplan banquetas de cada lado, con un ancho de 1.5 m por cada 
una, por ambas banquetas se tiene un ancho total de 3.0 m. 

Estas obras mejorarán los niveles de servicio ofrecidos a los usuarios, al proporcionar una mejor y más eficiente 
comunicación en la zona; además, contribuye al desarrollo económico de la región, al disminuir tiempos de 
recorrido y costos de operación vehicular; se incrementará la seguridad de los usuarios y se disminuirá la emisión 
de contaminantes en la zona. 

A la fecha de verificación, 18 de octubre de 2019, la obra se encontraba en operación, y para efectos de 
fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2018. Se revisaron tres contratos 
de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y sus respectivos convenios de ampliación y dos de 
servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado, que se describen en la 
siguiente tabla. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

 
Contratista 

Original 

Monto  Plazo 

OP/LPN006/SIMT-20170412, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. LPN. 
Modernización del Boulevard Carmelitas 
con concreto hidráulico del km 0+000 al km 
2+700 y Construcción del Puente 
Carmelitas en el km 1+890 y sus Accesos, 
en el Municipio de Puebla. 

20/07/17 

 

Alfa Proveedores y 
Contratistas, S.A. de 
C.V. 

263,774.1  24/10/17-21/04/18 
180 d.n. 

Convenio OP/LPN006/SIMT-20170412-01 
de diferimiento en plazo. 

27/11/17     24/11/17-22/05/18 

Convenio OP/LPN006/SIMT-20170412-02 
de ampliación de plazo 

22/03/18     
23/05/18-31/07/18 

70 d.n. 
Convenio OP/LPN006/SIMT-20170412-03 
de ampliación de plazo. 

31/05/18     
01/08/18-15/09/18 

46 d.n. 
Suspensión de los trabajos, primer periodo 
parcial de los trabajos. 

     16/08/18-15/09/18 

Suspensión de los trabajos, segundo 
periodo total de los trabajos. 

     16/09/18-10/10/18 

Convenio OP/LPN006/SIMT-20170412-04 
de diferimiento de plazo y ampliación de 
monto. 

15/10/18   18,103.4  11/10/18-10/11/18 

A la fecha del acta de finiquito (diciembre 
de 2018) los trabajos se encontraban 
concluidos y en operación. 

      

Monto contratado    281,877.5  296 d.n. 

Ejercido en estimaciones en 2018    281,877.5   

       

OP/LPN009/SIMT-20170445, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. LPN. 

23/10/17 
 

Asfaltos Proyectos e 
Ingeniería de 
Puebla, S.A. de C.V. 

65,918.8  20/10/17-16/02/18 
120 d.n. 
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Modernización del Boulevard Carmelitas 
con Concreto hidráulico de km 2+700 al km 
4+220, en el Municipio de Puebla. 
Convenio OP/LPN009/SIMT-20170445-01 
de diferimiento en plazo. 

13/12/17     12/12/17-10/04/18 

Convenio OP/LPN009/SIMT-20170445-02 
de ampliación en plazo. 

04/04/18     
11/04/18-29/05/18 

49 d.n. 
A la fecha del acta de finiquito (octubre de 
2018) los trabajos se encontraban 
concluidos y en operación. 

      

Monto contratado    65,918.8  169 d.n. 

Ejercido en estimaciones en 2018    65,918.8   

       

OP/LPN008/SIMT-20170538, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. LPN. 
Modernización del Boulevard Carmelitas 
con Concreto hidráulico del km 4+220 al 
km 5+516.12, en el Municipio de Puebla. 

9/10/17 

 

Ingeniería Diseño y 
Construcción de 
Puentes y 
Estructuras, S.A. de 
C.V. 

39,871.4  11/10/17-08/01/18 
90 d.n. 

Convenio OP/LPN008/SIMT-20170538-01 
de diferimiento en plazo. 

10/11/17     10/11/17-07/02/18 

Convenio OP/LPN008/SIMT-20170538-02 
de ampliación de plazo. 

06/02/18     
08/02/18-29/04/18 

81 d.n. 
Suspensión de los trabajos, primer periodo 
total de los trabajos. 

     01/04/18-05/07/18 

Suspensión de los trabajos, segundo 
periodo total de los trabajos. 

     06/07/18-24/09/18 

Convenio OP/LPN008/SIMT-20170538-03 
de diferimiento en plazo y ampliación de 
monto. 

26/09/18   11,312.2  25/09/18-23/10/18 

A la fecha del acta de finiquito (noviembre 
de 2018) los trabajos se encontraban 
concluidos y en operación. 

      

Monto contratado    51,183.6  171 d.n. 

Ejercido en estimaciones en 2018    49,788.1   

No erogado    1,395.5   

       

SR/IF3002/SIMT-20171596, de servicios 
relacionados con las obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
IF3. 
Supervisión, verificación y control de 
calidad para la Modernización del 
Boulevard Carmelitas con concreto 
hidráulico del km 0+000 al km 2+700, en el 
municipio de Puebla. 

27/12/17 

 

JUMA Supervisión y 
Laboratorio, S.A. de 
C.V. 

4,190.7  28/12/17-25/07/18 
210 d.n. 

Convenio SR/IF3002/SIMT-20171596-1 de 
ampliación de monto y plazo. 

26/06/18   1,044.0  
26/07/18-10/09/18 

47 d.n. 
Suspensión de los trabajos, primer periodo 
parcial de los trabajos. 

     16/08/18-10/09/18 

Suspensión de los trabajos, segundo 
periodo total de los trabajos. 

     11/09/18-15/09/18 

Suspensión de los trabajos, tercer periodo 
total de los trabajos. 

     16/09/18-15/10/18 

Convenio SR/IF3002/SIMT-20171596-2 de 
diferimiento en plazo. 

18/10/18     16/10/18-10/11/18 

A la fecha del acta de finiquito (noviembre 
de 2018) los trabajos se encontraban 
concluidos. 

      

Monto contratado    5,234.7  257 d.n. 

Ejercido en estimaciones en 2018    5,234.7   
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SR/ADF001/SIMT-20171492, de servicios 
relacionados con las obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
AD. 
Supervisión, verificación y control de 
calidad para la Modernización del 
Boulevard Carmelitas con concreto 
hidráulico del km 4+220 al km 5+516.12, en 
el municipio de Puebla. 

26/12/17 

 

Corporativo de 
Desarrollo, S. de R.L. 
de C.V. 

633.6  27/12/17-10/05/18 
135 d.n. 

A la fecha del acta de finiquito (abril de 
2018) los trabajos se encontraban 
concluidos. 

 
 

    

Monto contratado    633.6  135 d.n. 

Ejercido en estimaciones en 2018    559.0   

No erogado    74.6   

FUENTE: Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y Secretaría Infraestructura, Movilidad y 
Transportes (SIMT), tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales.  
AD Adjudicación directa.  
LPN Licitación púbica nacional. 
IF3 Invitación a cuando menos 3 personas. 

 

Resultados 

• Mala evaluación del cálculo del porcentaje del costo por financiamiento de las propuestas ganadoras, 
por 1,732.4 miles de pesos en tres contratos de obras públicas. 

• Se ejecutó un proyecto distinto al originalmente autorizado ya que se modificó el puente atirantado 
considerado inicialmente por uno distinto de trabes metálicas sin tirantes y sin que se haya acreditado 
que dicho cambio se encuentre avalado por la Dirección de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes. 

• No se acreditó la realización de las pruebas del índice de perfil y resistencia a la fricción requeridas para 
el pago de la carpeta de pavimento de concreto MR 45 kg/cm2. 

• No se utilizó un equipo de pavimentación autopropulsable de cimbra deslizante tipo SP-1200 o CMI 
450/SP-6004 en el concepto de carpeta de pavimento de concreto MR 45 kg/cm2 por 10,794.4 miles de 
pesos. 

• Los Bolardos horizontales en el confinamiento de ciclovía, difieren de los ofertados en la propuesta 
original, y se colocaron 700 pzas. que no se requerían. 

• Obra pagada no ejecutada por un monto de 253.6 miles de pesos, en el concepto núm. E.P.6 
“Reubicación de líneas C.F.E…”. 

• Se autorizó y pagó indebidamente 30,679.6 miles de pesos, por trabajos de mala calidad. 

• Obra pagada no ejecutada, por un monto de 221.7 miles de pesos en el concepto “Suministro y 
aplicación de pintura termoplástica en raya continua de 10 cm…”. 

• Se autorizó y pagó indebidamente 3,152.7 miles de pesos, en el concepto “Construcción de carpeta de 
pavimento de concreto MR 45 kg/cm2 revenimiento 10…”. 

• Obra pagada no ejecutada por un monto de 397.2 miles de pesos en el concepto núm. SIMT-20170445-
034, “Suministro y aplicación de pintura termoplástica en raya discontinua de 10 cm…”. 

• Se pagó indebidamente 2,654.9 miles de pesos, en el concepto “Muro autosustentable de tierra 
mecánicamente estabilizada a base de concreto reforzado f‘c=300 kg/cm2...”. 
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• Se determinaron pagos indebidos por 1,572.3 miles de pesos en diversos conceptos de carpeta de 
concreto hidráulico derivado de la visita de verificación física. 

• Pago improcedente por un monto de 149.1 miles de pesos, en los conceptos núms. A, “Supervisión de 
obra”; B, “Verificación de obra”; C, “Verificación del control de calidad”; D, “Control topográfico” y E, 
“Finiquito y cierre de obra”, en dos contratos de supervisión. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 51,607,849.34 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2020 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 a la Revisión del proyecto “Modernización del Boulevard 
Carmelitas con concreto hidráulico del km 0+000 al km 5+516 y Construcción del Puente Carmelitas en el km 1+890 
y sus accesos, en el Municipio de Puebla, Puebla”, 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 aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Mala evaluación del cálculo del porcentaje del costo por financiamiento de las propuestas ganadoras, 
por 1,732.4 miles de pesos en tres contratos de obras públicas. 

• Se ejecutó un proyecto distinto al originalmente autorizado ya que se modificó el puente atirantado 
considerado inicialmente por uno distinto de trabes metálicas sin tirantes y sin que se haya acreditado 
que dicho cambio se encuentre avalado por la Dirección de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes. 

• No se acreditó la realización de las pruebas del índice de perfil y resistencia a la fricción requeridas para 
el pago de la carpeta de pavimento de concreto MR 45 kg/cm2. 

• No se utilizó un equipo de pavimentación autopropulsable de cimbra deslizante tipo SP-1200 o CMI 
450/SP-6004 en el concepto de carpeta de pavimento de concreto MR 45 kg/cm2 por 10,794.4 miles de 
pesos. 

• Los Bolardos horizontales en el confinamiento de ciclovía, difieren de los ofertados en la propuesta 
original, y se colocaron 700 pzas. que no se requerían. 

• Obra pagada no ejecutada por un monto de 253.6 miles de pesos, en el concepto núm. E.P.6 
“Reubicación de líneas C.F.E…”. 

• Se autorizó y pagó indebidamente 30,679.6 miles de pesos, por trabajos de mala calidad. 

• Obra pagada no ejecutada, por un monto de 221.7 miles de pesos en el concepto “Suministro y 
aplicación de pintura termoplástica en raya continua de 10 cm…”. 

• Se autorizó y pagó indebidamente 3,152.7 miles de pesos, en el concepto “Construcción de carpeta de 
pavimento de concreto MR 45 kg/cm2 revenimiento 10…”. 

• Obra pagada no ejecutada por un monto de 397.2 miles de pesos en el concepto núm. SIMT-20170445-
034, “Suministro y aplicación de pintura termoplástica en raya discontinua de 10 cm…”. 

• Se pagó indebidamente 2,654.9 miles de pesos, en el concepto “Muro autosustentable de tierra 
mecánicamente estabilizada a base de concreto reforzado f‘c=300 kg/cm2...”. 

• Se determinaron pagos indebidos por 1,572.3 miles de pesos en diversos conceptos de carpeta de 
concreto hidráulico derivado de la visita de verificación física. 
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• Pago improcedente por un monto de 149.1 miles de pesos, en los conceptos núms. A, “Supervisión de 
obra”; B, “Verificación de obra”; C, “Verificación del control de calidad”; D, “Control topográfico” y E, 
“Finiquito y cierre de obra”, en dos contratos de supervisión. 
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Gobierno del Estado de Puebla 
Proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de Puebla: Infraestructura 
Urbana Consistente en Paraderos, Terminales (Valsequillo-Capu) en Puebla, Puebla 
Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-21000-22-1185-2019 
1185-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 268,118.7   
Muestra Auditada 248,421.4   

Representatividad de la Muestra 92.7%   
 

Se revisó una muestra de 248,421.4 miles de pesos, que representaron el 92.7% del monto ejercido en el año 2018 
en el proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de Puebla, Corredor 3 
Valsequillo-Capu, en Puebla, Puebla por 268,118.7 miles de pesos, en un contrato de obra pública y uno de 
servicios relativo a la supervisión de los trabajos, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
 Importe Alcance (%) 

 Ejercido  Seleccionado  

OP/LPN006/SIMT-20180730                  267,782.4         248,085.1 92.6 

SR/IF3001/SIMT-20181037  336.3  336.3 100.0 

Totales                 268,118.7       248,421.4 92.7 

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. 

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, 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-Héroes del 5 de mayo-CAPU, de la 
Cuenca Norte-Sur, de la Zona Metropolitana de Puebla”, 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 51210 6250 2, 1022 3 
5 06 443 K006 51210 7260 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, contempla una superficie de rodamiento de pavimento de concreto hidráulico, con una 
longitud de 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 con estructura metálica y cristal templado. 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. 
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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); de ellos cuatro paraderos son dobles. 

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/LPN006/SIMT-20180730, de obra pública mixto a 
tiempo determinado/LPN. 
Proyecto de Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur 
de la Zona Metropolitana de Puebla Corredor 3 
Valsequillo-CAPU. 

06/07/18 Del Carmen 
Carreteras y Puentes, 
S.A. de C.V., en 
Asociación con 
Trafficlight de 
México, S.A. de C.V.. 

377,147.4 13/07/18-09/11/18 
120 d.n. 

Convenio Modificatorio núm. OP/LPN006/SIMT-
20180730-01, ampliación al plazo 

20/11/18  
 

10/11/18-28/02/19 
111 d.n. 

     
A la fecha de la revisión (octubre de 2019), se 
constató que los trabajos se habían concluido y no se 
ha finiquitado el contrato. 

 
  

 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar 

  377,147.4 
267,782.4 
109,365.0 

231 d.n. 

     
SR/IF3001/SIMT-20181037, de servicios relacionados 
con la obra pública mixto y tiempo determinado/ITP. 
Supervisión, verificación y control de calidad de las 
terminales Valsequillo y CAPU, Ampliación y Adecuación 
Boulevard CAMACHO Espíritu (Valsequillo) y Paraderos. 

31/07/18 Dhogma Vías 
Terrestres 
Laboratorios & 
Análisis, S.A. de C.V. 

3,363.0 07/08/18-18/01/19 
165 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se constató 
que los servicios se habían concluido y no se ha 
finiquitado el contrato. 

 
   

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar 

  3,363.0 
336.3 

3,026.7 

165 d.n. 

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.  

d.n. Días naturales.  
LPN. Licitación pública nacional.  
ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 

 

Resultados 

Se determinaron las irregularidades siguientes: deficiente planeación del proyecto por la indefinición del tipo de 
pavimento; falta de permiso en materia de impacto y riesgo ambiental para la estación de autoconsumo de gas 
natural de la terminal Valsequillo previo a la construcción de la obra; deficiencias en la evaluación de las propuestas 
presentadas en la licitación; se rebasó la capacidad de disposición final de residuos de manejo especial y no se 
informó a la Secretaria de Desarrollo Rural Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de 
Puebla, sobre los volúmenes de residuos generados como excedentes y no se proporcionó el MANIFIESTO, de la 
Autorización del Plan de Manejo de Residuos de Construcción; pagos injustificados por 51,159.9 miles de pesos, 
de los cuales 45,704.5 miles de pesos corresponden al ejercicio 2018 y 5,455.4 miles de pesos al ejercicio 2019, en 
el concepto de material producto de excavación cuyo volumen no se acreditó con la documentación de soporte 
correspondiente; entrega extemporánea de los anticipos en los contratos de obra y de servicios de supervisión; y 
pagos indebidos por 254.0 miles de pesos en los conceptos de suministro y colocación de cristal templado de 9 
mm, construcción de carpeta de pavimento de concreto MR 48 kg/cm², y gabinetes de aluminio para la instalación 
en postes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 45,958,486.95 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, 7 generaron:  

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero del 2020, 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 aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

• Deficiente planeación del proyecto por la indefinición del tipo de pavimento. 

• Falta de permiso en materia de impacto y riesgo ambiental para la estación de autoconsumo de gas 
natural de la terminal Valsequillo previo a la construcción de la obra 

• Deficiencias en la evaluación de las propuestas presentadas en la licitación. 

• Se rebasó la capacidad de disposición final de residuos de manejo especial y no se informó a la Secretaria 
de Desarrollo Rural Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla, sobre los 
volúmenes de residuos generados como excedentes y no se proporcionó el MANIFIESTO, de la 
Autorización del Plan de Manejo de Residuos de Construcción. 

• Pagos injustificados por 51,159.9 miles de pesos, de los cuales 45,704.5 miles de pesos corresponden al 
ejercicio 2018 y 5,455.4 miles de pesos al ejercicio 2019, en el concepto de material producto de 
excavación cuyo volumen no se acreditó con la documentación de soporte correspondiente. 

• Entrega extemporánea de los anticipos en los contratos de obra y de servicios de supervisión. 

• Pagos indebidos por 254.0 miles de pesos en los conceptos de suministro y colocación de cristal 
templado de 9 mm, construcción de carpeta de pavimento de concreto MR 48 kg/cm², y gabinetes de 
aluminio para la instalación en postes. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 
Ampliación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Lodos Activados de 220 Lps a 400 Lps (Urías I), en 
Mazatlán, Sinaloa 
Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-25000-22-1294-2019 
1294-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 62,198.0   
Muestra Auditada 55,661.0   

Representatividad de la Muestra 89.5%   

 

De los 55 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 62,198.0 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 22 conceptos por un importe de 55,661.0 miles de pesos, 
que representó el 89.5% 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-2009-2018 

46 19  60,724.9 54,742.5 90.1 

CEAPAS-APAUR-SUP-
TEC-INV-07-2018 

    9     3          1,473.1         918.5 62.3 

Totales  55 22  62,198.0 55,661.0 89.5 

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 de Aguas Residuales en la Localidad de Mazatlán para fomentar el desarrollo regional en la entidad. 
Está planta de tratamiento recibirá todas las descargas procedentes de la zona urbana de Mazatlán, Sinaloa, que 
actualmente son descargadas por medio de un sistema de alcantarillado, a la planta de tratamiento el Crestón; 
ésta última ya no tiene capacidad de procesar toda el agua residual que se genera en la ciudad por lo cual, el Plan 
Maestro de Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa", 
elaborado en el año de 2004, plantea la construcción de nuevas plantas de tratamiento; entre dichos proyectos, 
se encuentra la Ampliación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Lodos Activados de 220 Lps a 400 Lps 
(Urías I), en Mazatlán, Sinaloa, el cual consiste en la ampliación de una planta existente y contará con tecnología 
de lodos activados en aireación extendida con desnitrificación previa y selector anaerobio para la remoción 
adicional de fósforo.  
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La Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Lodos Activados de 220 Lps a 400 Lps (Urías I) en 
Mazatlán, Sinaloa, su función es la de realizar el proceso de tratamiento del agua para posteriormente llevar a 
cabo su incorporación al mar; su ampliación se integra de los espacios siguientes: Pretratamiento, Tanque 
homogenizador, Tanque de oxidación, Sedimentador secundario, Cámara de desinfección, Digestor aerobio de 
lodos, Lechos de secado, un área sobre la losa perforada del reactor biológico, donde se deshidratan los lodos de 
la planta, Tanque de agua tratada y Caseta de sopladores, 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 tratamiento de agua 
en la zona sur de la ciudad de Mazatlán. 

En 2018, mediante el Anexo Técnico núm. I-AU-01/16 del quinto convenio modificatorio al Anexo de Ejecución 
núm. I-25-01/18 de fecha 19 de diciembre de 2018 celebrado entre la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno 
del Estado de Sinaloa, se autorizaron y ministraron recursos por 148,358.8 miles de pesos con cargo al Programa 
de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) en su Apartado Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) para la ejecución del proyecto “Ampliación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Lodos Activados 
de 220 Lps a 400 Lps (Urías I), en Mazatlán, Sinaloa”, de los cuales se comprometieron 127,895.5 miles de pesos, 
más 20,463.3 miles de pesos por concepto de IVA, mediante un contrato de obra pública y uno de servicios 
relacionados con la obra pública. Cabe mencionar que los recursos ministrados tienen 50.0% que corresponde a 
la parte federal y el otro 50.0% estatal; además, para el ejercicio de los recursos, se cuenta con una autorización 
por parte de la CONAGUA para ejercerlos hasta diciembre de 2019, aun cuando estos son recursos del 2018. 

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 aperturada para tal fin y su 
ejecución estuvo a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de dicha entidad federativa que 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-2009-2018 de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Ampliación de Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Lodos Activados de 220 Lps a 400 
Lps (Urías I), en Mazatlán, Sinaloa. 

20/09/18 IMACO 
CONSTRUCTORA, 

S.A. DE C.V. 

125,664.2 27/09/18 - 31/12/18 
96 d.n. 

CONV-MAP-01-2018-C2009-2018 primer 
convenio modificatorio adicional de 
ampliación al plazo.  

24/12/18  
 

01/01/19 - 31/03/19 
90 d.n. 
(93.8%) 

CONV-MAP-02-2019-C2009-2018 segundo 
convenio modificatorio adicional de 
ampliación al plazo.  

2/05/19   01/04/19 - 31/07/19 
122 d.n. 
(127.1%) 

CONV-MAP-03-2019-C2009-2018 tercer 
convenio modificatorio adicional de 
ampliación al plazo. 

31/07/19   01/08/19 - 31/12/19 
153 d.n. 
(159.4%) 

Cabe mencionar que la CONAGUA, autorizó 
prórroga para el ejercicio de recursos 2018 
hasta diciembre de 2019. 

   
 

 125,664.2           461 d.n. 
 

CEAPAS-APAUR-SUP-TEC-INV-07-2018 de 
servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado / INV. 
Realización de los trabajos de supervisión 
técnica a 1 obra (Ampliación de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Lodos 
Activados de 220 Lps a 400 Lps (Urías I), en 
Mazatlán, Sinaloa). 

03/08/18 CONELET, S.A. de 
C.V. 

2,231.3 07/08/18 - 31/12/18 
147 d.n. 

CONV-CEAPAS-APAUR-SUP-INV-07-2018 
primer convenio modificatorio adicional de 
ampliación al plazo.  

26/12/18   01/01/19 - 31/03/19 
90 d.n. 
(61.2%) 

CONV-CEAPAS-APAUR-SUP-INV-07.A-2018 
segundo convenio modificatorio adicional de 
ampliación al plazo.  

28/03/19  
 

01/04/19 - 31/07/19 
122 d.n. 
(83.0%) 

CONV-CEAPAS-APAUR-SUP-INV-07.B-2018 
tercer convenio modificatorio adicional de 
ampliación al plazo.  

29/07/19   01/08/19 - 31/12/19 
153 d.n. 
(104.1%) 

Cabe mencionar que la CONAGUA, autorizó 
prórroga para el ejercicio de recursos 2018 
hasta diciembre de 2019. 

    

   2,231.3 512 d.n. 

   127,895.5  

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 

Recursos comprometidos del PTAR que no fueron ejercidos al término del programa por un importe de 38,104.6 
miles de pesos, rendimientos financieros generados en la cuenta específica que administra los recursos del PTAR, 
no enterados a la TESOFE por un importe de 4,720.7 miles de pesos, más las actualizaciones a la fecha de su 
reintegro, pago indebido por 19,913.3 miles de pesos de 16 conceptos de trabajo, cuyo alcance fue el suministro 
de diversos equipos, y estos no se encontraban en la obra o en bodega de la contratista, pago de obra no ejecutada 
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por 10,932.5 miles de pesos, en virtud de que un equipo se pagó sin estar suministrado en la obra o en bodega, 
rendimientos financieros generados por el pago de los 16 equipos que generaron 2,156.6 miles de pesos, pago 
indebido por 1,575.6 miles de pesos, por la adquisición de un vehículo de volteo, siendo que es un contrato de 
obra pública y no de adquisiciones, no se acreditó el cumplimiento de una de las condicionantes del Impacto 
Ambiental no presentó un instrumento de garantía debidamente justificado, para su análisis y validación previo al 
inicio de las obras y actividades de modificación del proyecto, no se contó con el permiso para la construcción de 
la obra, previo a su inicio y el certificado emitido ya se venció, sin que a la fecha se hayan concluido los trabajos, 
se formalizaron tres convenios modificatorios de ampliación al plazo, por 90, 122 y 153 días que en su conjunto 
representan el 380.2% del plazo contractual, sin haber acreditado los motivos y presentado las justificaciones 
técnicas correspondientes y la entrega tardía del anticipo, 36 días naturales después de la fecha de inicio 
contractual, aun cuando ya se contaban con los recursos y se había entregado la garantía por parte de la 
contratista. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 789,212.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 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. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 7 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de enero de 2020 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: 

• Recursos comprometidos del PTAR que no fueron ejercidos al término del programa por un importe de 
38,104.6 miles de pesos. 

• Rendimientos financieros generados en la cuenta específica que administra los recursos del PTAR no 
enterados a la TESOFE por un importe de 4,720.7 miles de pesos, más las actualizaciones a la fecha de 
su reintegro. 

• Pago indebido por 19,913.3 miles de pesos de 16 conceptos de trabajo cuyo alcance fue el suministro 
de diversos equipos y éstos no se encontraban en la obra o en bodega de la contratista. 

• Pago de obra no ejecutada por 10,932.5 miles de pesos, en virtud de que un equipo se pagó sin estar 
suministrado en la obra o en bodega. 

• Rendimientos financieros generados por el pago de los 16 equipos que generaron 2,156.6 miles de 
pesos. 

• Pago indebido por 1,575.6 miles de pesos por la adquisición de un vehículo de volteo, siendo que es un 
contrato de obra pública y no de adquisiciones. 

• No se acreditó el cumplimiento de una de las condicionantes del Impacto Ambiental ni presentó un 
instrumento de garantía debidamente justificado para su análisis y validación previo al inicio de las obras 
y actividades de modificación del proyecto. 

• 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. 
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• Se formalizaron tres convenios modificatorios de ampliación al plazo, por 90, 122 y 153 días que en su 
conjunto representan el 380.2% del plazo contractual sin haber acreditado los motivos y presentado las 
justificaciones técnicas correspondientes. 

• Entrega tardía del anticipo, 36 días naturales después de la fecha de inicio contractual, aun cuando ya se 
contaban con los recursos y se había entregado la garantía por parte de la contratista. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 
Construcción de Carretera, Puente y Gasas de Acceso y Salida para Interconectar la Autopista Benito Juárez con 
Carretera Culiacán-Altata, en el Estado de Sinaloa 
Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-25000-22-1298-2019 
1298-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 146,000.9   
Muestra Auditada 121,462.4   

Representatividad de la Muestra 83.2%   

 

De los 203 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra, por un monto de 146,000.9 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 29 conceptos por un importe de 121,462.4 miles de pesos, 
que representó el 83.2% 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/Servicios  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

OPPU-FED-LP-PREG-
COMU-1608-2018 

203 29  146,000.9 121,462.4 83.2 

FUENTE: Gobierno del Estado de Sinaloa, las secretarías de Administración y Finanzas y de Obras Públicas, 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 Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP), y el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 
suscribieron un convenio con fecha 6 de junio de 2018 para el otorgamiento de subsidios con cargo a los Programas 
Regionales de 2018 por un importe total de 307,231.4 miles de pesos, para fomentar el desarrollo regional en la 
entidad, distribuidos en los proyectos de infraestructura vial de la manera siguiente: 171,323.4 miles de pesos 
para la construcción de la carretera, puente y gasas de acceso y salida para interconectar la autopista Benito Juárez 
con la Carretera Culiacán-Altata, en la localidad de Culiacán, municipio de Culiacán, y 135,908.0 miles de pesos 
para la Reconstrucción de la Avenida del Mar, en el municipio de Mazatlán, ambos en el estado de Sinaloa. 

Cabe mencionar que los recursos asignados al proyecto Reconstrucción de la Avenida del Mar, en el municipio de 
Mazatlán, en el estado de Sinaloa, fueron sujetos a revisión en otra auditoría que conforma el informe para la 
tercera entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2018. 

De los recursos asignados al proyecto para la Construcción de la Carretera, Puente y Gasas de Acceso y Salida para 
Interconectar la Autopista Benito Juárez con la Carretera Culiacán-Altata, en el Estado de Sinaloa, por un importe 
de 171,323.4 miles de pesos, se comprometieron recursos por un monto total de 147,669.6 miles de pesos, más 
23,627.1 miles de pesos por concepto del IVA, mediante un contrato de obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado, del cual se ejercieron 146,000.9 miles de pesos, más 23,360.1 miles de pesos por concepto 
del IVA y la diferencia entre lo comprometido y lo ejercido fue reintegrada. 
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Los trabajos para la Construcción de la Carretera, Puente y Gasas de Acceso y Salida para Interconectar la Autopista 
Benito Juárez con la Carretera Culiacán-Altata consistieron en la construcción de una vialidad tipo boulevard de 
1.8 km de longitud, gasas de acceso y salida y un paso superior vehicular con la finalidad de ofrecer una vía de 
acceso rápido hacia la autopista federal núm. 15, así como una opción más de entrada y salida al Aeropuerto 
Internacional de Culiacán. 

El recurso ministrado por la SHCP al Gobierno del Estado de Sinaloa para dicho proyecto fue administrado por la 
SAF en una cuenta específica abierta para tal fin y su ejecución estuvo a cargo de la Secretaría de Obras Públicas 
(SOP) de dicha entidad federativa, que formalizó, para este efecto, un contrato de obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado, mismo que fue seleccionado para su fiscalización y cuyos datos generales se 
describen en la tabla siguiente: 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos sin IVA 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-PREG-COMU-1608-2018 de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Construcción de la Carretera, Puente y Gasas de 
Acceso y Salida para Interconectar la Autopista 
Benito Juárez con la Carretera Culiacán-Altata, en el 
Estado de Sinaloa. 

16/08/18 Constructora 
BOGAX, S.A. de 

C.V. 
 

130,468.1 22/08/18 - 31/12/18 
132 d.n. 

CONV-MAP-01-2018-C1608-2018 Convenio 
modificatorio adicional de ampliación en tiempo. 

24/12/18  0.0 01/01/19 - 30/06/19 
181 d.n. 

(137.12%) 

CONV-MM-01-2018-C1608-2018 Convenio 
modificatorio de ampliación en monto.  

28/12/18  17,201.5  

Reintegro de recursos no ejercidos   (-) 1,668.7 
 

 

Total   146,000.9  313 d.n. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Sinaloa, las secretarías de Administración y Finanzas y de Obras Públicas, 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. 

 

Resultados 

Se detectó la falta de reintegro a la TESOFE de los rendimientos financieros generados en la cuenta específica; se 
llevó a cabo una deficiente planeación para la ejecución de la obra; no se contaba con los permisos de construcción 
necesarios, lo cual ocasiono retrasos en la ejecución de los trabajos; deficiencias en el llenado de la Bitácora 
Electrónica de Obra Pública; convenio modificatorio en monto sin documentación soporte; pago injustificado de 
los conceptos correspondientes a la construcción de las calles laterales al Paso Superior Vehicular debido que se 
trataba de trabajos provisionales; los conceptos de construcción de base, sub-base y subrasante sobre el Paso 
superior vehicular; así como por el suministro y colocación de luminarias sencillas, intereses acumulados por el 
pago anticipado de las estimaciones 16 y 17; asimismo, se detectó que le actas de entrega recepción y de finiquito 
presentan diversas omisiones y no se formalizó el acta de extinción de derechos y obligaciones. 
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Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 858,435.21 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, 7 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de enero de 2020 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 no cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, por los aspectos observados siguientes: 

• Rendimientos financieros generados en la cuenta específica en donde se administraron los recursos de 
Programas Regionales que no fueron enterados a la TESOFE por un importe de 88.9 miles de pesos, más 
las actualizaciones a la fecha de su reintegro. 

• Se omitió la inclusión de las especificaciones generales y particulares del proyecto aprobadas 
técnicamente y autorizadas por el personal responsable de la SOP. 

• Deficiencias en el uso y llenado de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, debido a omisiones en el 
llenado de la misma, notas extemporáneas y cierre prematuro de la misma, el cual se realizó el día 22 
de octubre de 2019 pese a que, con la visita de verificación en al sitio de los trabajos realizada los días 
30 y 31 de noviembre de 2019, se constató que los trabajos no se encontraban concluidos. 

• El convenio modificatorio para ampliar el monto contractual que celebraron la empresa contratista y la 
SOP no contó con las razones ni con la documentación soporte necesaria para justificar cantidades 
adicionales, conceptos extraordinarios y conceptos cancelados con el programa de ejecución actualizado 
en el que se consideren dichos cambios. 

• No se acreditó la entrega de la obra tanto a la Secretaría de Obras Públicas como instancias operadoras, 
el acta de entrega-recepción de la contratista a la SOP; asimismo, el acta de finiquito presenta diversas 
omisiones, aunado a esto, al día de la visita de verificación, se constató que los trabajos no se 
encontraban concluidos. 

• Antes del inicio de los trabajos correspondientes al contrato de obra pública, no se obtuvieron todos los 
permisos y licencias necesarios para la ejecución de los trabajos ocasionando atrasos en la ejecución de 
estos. 

• Pago indebido por un importe de 8,822.5 miles de pesos ya que se autorizó y realizó el pago por los 
conceptos correspondientes a la construcción de las calles laterales al paso superior vehicular sin que se 
acreditara la ejecución de diversos conceptos de trabajo correspondientes a la construcción de estas, 
debido a que se trataba de trabajos provisionales. 

• Pago injustificado por un importe de 195.1 miles de pesos, por diferencia en la colocación de 10 
luminarias correspondientes al concepto de trabajo “Luminaria sencilla vial led tecnología FLR modelo 
FORLEXA, fabricada en aluminio puro inyectado medidas 549x242x75 mm, protección IP66/1K08…”. 

• Pago indebido por un importe de 451.8 miles de pesos por la duplicidad en la ejecución de pruebas de 
laboratorio en diversos conceptos de trabajo. 

• Pago indebido por un importe de 94.3 miles de pesos en los conceptos de trabajo núms. P06S07C011, 
P06S07C012 y P06S02C015, sobre el paso superior vehicular debido a que no se descontaron los 
volúmenes de excavación para la colocación de luminarias.  
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• Intereses por 784.9 miles de pesos por el pago anticipado de las estimaciones 16 y 17(finiquito), debido 
a que los trabajos objeto del contrato no se encontraban concluidos a la fecha del pago de dichas 
estimaciones, lo cual se constató mediante la nota de bitácora núm 28, la video grabación de fecha 4 de 
septiembre de 2019 y la visita realizada los días 30 y 31 de octubre.  
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Gobierno del Estado de Sinaloa 
Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Lodos Activados de 350 Lps (Urías II), en Mazatlán, 
Sinaloa 
Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-25000-22-1299-2019 
1299-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 86,621.7   
Muestra Auditada 56,434.0   

Representatividad de la Muestra 65.1%   

De los 48 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 86,621.7 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 22 conceptos por un importe de 56,434.0 miles de pesos, 
que representó el 65.1% 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-2009A-2018 

36 17  84,701.1 55,090.0 65.0 

CEAPAS-APAUR-SUP-
TEC-INV-06-2018 

    12     5         1,920.6         1,344.0 70.0 

Totales  48 22  86,621.7 56,434.0 65.1 
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 de aguas residuales en la localidad de Mazatlán para fomentar el desarrollo regional en la entidad. 
Está planta de tratamiento recibirá todas las descargas procedentes de la zona urbana de Mazatlán, Sinaloa, que 
actualmente son descargadas a un sistema de alcantarillado denominado planta de tratamiento el Crestón; la cual 
ya no tiene capacidad de procesar toda el agua residual que se genera en la ciudad por lo que, el Plan Maestro de 
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa", elaborado en 
el año de 2004, plantea la construcción de nuevas plantas de tratamiento; entre dichos proyectos, se encuentra la 
Construcción de Planta de Aguas Residuales Lodos Activados de 350 Lps (Urías II), en Mazatlán, Sinaloa, el cual 
consiste en la construcción de una planta que contará con tecnología de lodos activados en aireación extendida 
con desnitrificación previa y selector anaerobio para la remoción adicional de fósforo. 

La Construcción de la Planta de Aguas Residuales Lodos Activados de 350 Lps (Urías II), en Mazatlán, Sinaloa, cuya 
función es realizar el proceso de tratamiento del agua para posteriormente incorporarla al mar; cuenta con los 
espacios siguientes: construcción de cárcamo de bombeo; estructura de tanque en planta de tratamiento; 
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pretratamiento; tanque sistema reactores-clarificadores; tanque digestor anaerobio de lodos; obra de descarga; 
centro de control de motores; equipo eléctrico mecánico; fontanería; vialidades, arranque y estabilización de la 
planta, hasta la puesta en marcha de la planta para cubrir el servicio de tratamiento de agua en la zona sur de la 
ciudad de Mazatlán. 

En 2018, mediante el anexo técnico núm. I-AU-01/16 del quinto convenio modificatorio al anexo de ejecución 
núm. I-25-01/18, de fecha 19 de diciembre de 2018 celebrado entre la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno 
del Estado de Sinaloa, se autorizaron y ministraron recursos por 193,227.6 miles de pesos con cargo al Programa 
de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) en su apartado Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) para la ejecución del proyecto “Construcción de Planta de Aguas Residuales Lodos Activados de 350 Lps 
(Urias II), en Mazatlán, Sinaloa”, de los cuales se comprometieron 166,575.5 miles de pesos, más 26,652.1 miles 
de pesos por concepto de IVA, mediante un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra 
pública. Cabe mencionar que los recursos ministrados tienen 50.0% que corresponde a la parte federal y el otro 
50.0% estatal, además para el ejercicio de los recursos se cuenta con una autorización por parte de la CONAGUA 
para ejercerlos hasta diciembre de 2019, aun cuando estos son recursos del 2018. 

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 aperturada para tal fin y su 
ejecución estuvo a cargo de la Secretaría de Obras Públicas en dicha entidad federativa para ese fin, que formalizó, 
para este efecto, dos contratos; uno de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado; y otro de servicios 
relacionados con la obra pública, los cuales fueron seleccionados para efectos de fiscalización de los recursos 
federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2018 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 

OPPU-FED-LP-APAU-APDA-2009A-2018 de 
obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 
Construcción de Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Lodos Activados de 350 Lps” 
(Urías II), en Mazatlán, Sinaloa. 

20/09/18 FYPASA 
CONSTRUCCIONES, 

S.A. de C.V. 

163,483.1 27/09/18 - 31/12/18 
96 d.n. 

CONV-MAP-01-2018-C2009A-2018 Primer 
convenio modificatorio de ampliación al plazo.  

24/12/18  
 

01/01/19 - 31/03/19 
90 d.n. 
(93.8%) 

CONV-MAP-02-2019-C2009A-2018 Segundo 
convenio modificatorio de ampliación al plazo.  

02/05/19   01/04/19 - 31/07/19 
122 d.n. 
(127.1%) 

CONV-MAP-03-2019-C2009A-2018 Tercer 
convenio modificatorio de ampliación al plazo. 

31/07/19   01/08/19 - 31/12/19 
153 d.n. 
(159.4%) 

Cabe mencionar que la CONAGUA, autorizó 
prórroga para el ejercicio de recursos 2018 
hasta diciembre de 2019. 

   
 

 163,483.1       461 d.n. 
 

CEAPAS-APAUR-SUP-TEC-INV-06-2018 de 
servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Realización de los trabajos de supervisión 
técnica a 1 obra (Construcción de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Lodos 
Activados de 350 Lps” (URÍAS II), en Mazatlán, 
Sinaloa). 

03/08/18 CONDITUB, S.A. 
de C.V. 

3,092.4 07/08/18 - 31/12/18 
  147 d.n. 

CONV-CEAPAS-APAUR-SUP-INV-06-2018 
primer convenio modificatorio adicional de 
ampliación al plazo. 

26/12/18   01/01/19 - 31/03/19 
90 d.n. 
(61.2%) 

CONV-CEAPAS-APAUR-SUP-INV-06.A-2018 
segundo convenio modificatorio adicional de 
ampliación al plazo.  

28/03/19  
 

01/04/19 - 31/07/19 
122 d.n. 
(83.0%) 
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CONV-CEAPAS-APAUR-SUP-INV-06.B-2018 
tercer convenio modificatorio adicional de 
ampliación al plazo.  

29/07/19   01/08/19 - 31/12/19 
153 d.n. 
(104.1%) 

Cabe mencionar que la CONAGUA, autorizó 
prórroga para el ejercicio de recursos 2018 
hasta diciembre de 2019. 

    

   3,092.4 512 d.n. 

   166,575.5  

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 

Recursos comprometidos del PTAR que no fueron ejercidos al término del programa por un importe de 46,373.2 
miles de pesos, rendimientos financieros generados en la cuenta específica que administra los recursos del PTAR, 
no enterados a la TESOFE por un importe de 4,720.7 miles de pesos, más las actualizaciones a la fecha de su 
reintegro, pago indebido por 22,395.4 miles de pesos por el pago de 16 conceptos de trabajo, cuyo alcance fue el 
suministro de diversos equipos, y no se localizaron en la obra ni en bodega de la contratista, Rendimientos 
financieros generados por el pago de 16 equipos que generaron 1,505.8 miles de pesos, pago en demasía por 
4,582.8 miles de pesos, en virtud de que se suministró varilla de ¾” aun cuando el proyecto estructural indicaba 
varilla de ½”, pago indebido por 683.9 miles de pesos por considerar en el precio EXT-2 URIAS II “Retiro de Material 
sobrante producto de la excavación en camión de volteo, fuera de la obra…” una retroexcavadora y distancia 
distinta a la que corresponde con las condiciones reales del trabajo, no se acreditó el cumplimiento de cuatro de 
las condicionantes del Impacto Ambiental previo al inicio de las obras y actividades de la ejecución del proyecto, 
no se contó con el permiso para la construcción de la obra, previo a su inicio, esto sin que a la fecha se hayan 
concluido los trabajos, se formalizaron tres convenios modificatorios de ampliación al plazo, por 90, 122 y 153 días 
que en su conjunto representan el 380.2% del plazo contractual, sin haber acreditado los motivos ni presentado 
las justificaciones técnicas correspondientes y la entrega tardía del anticipo, 7 días naturales después de la fecha 
de inicio contractual, aun cuando ya se contaban con los recursos y se había entregado la garantía por parte de la 
contratista. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 604,631.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de enero de 2020, 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: 

• Recursos comprometidos del PTAR que no fueron ejercidos al término del programa por un importe de 
46,373.2 miles de pesos. 
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• Rendimientos financieros generados en la cuenta específica que administra los recursos del PTAR, no 
enterados a la TESOFE por un importe de 4,720.7 miles de pesos, más las actualizaciones a la fecha de 
su reintegro. 

• Pago indebido por 22,395.4 miles de pesos por el pago de 16 conceptos de trabajo, cuyo alcance fue el 
suministro de diversos equipos, y no se localizaron en la obra ni en bodega de la contratista. 

• Rendimientos financieros generados por el pago de 16 equipos que generaron 1,505.8 miles de pesos. 

• Pago en demasía por 4,582.8 miles de pesos, en virtud de que se suministró varilla de ¾” aun cuando el 
proyecto estructural indicaba varilla de ½”. 

• Pago indebido por 683.9 miles de pesos por considerar en el precio EXT-2 URIAS II “Retiro de Material 
sobrante producto de la excavación en camión de volteo, fuera de la obra…” una retroexcavadora y 
distancia distinta a la que corresponde a las condiciones reales del trabajo. 

• No se acreditó el cumplimiento de cuatro de las condicionantes del Impacto Ambiental previo al inicio 
de las obras y actividades de la ejecución del proyecto. 

• No se contó con el permiso para la construcción de la obra, previo a su inicio, sin que a la fecha se hayan 
concluido los trabajos. 

• Se formalizaron tres convenios modificatorios de ampliación al plazo, por 90, 122 y 153 días que en su 
conjunto representan el 380.2% del plazo contractual, sin haber acreditado los motivos ni presentado 
las justificaciones técnicas correspondientes. 

• Entrega tardía del anticipo, 7 días naturales después de la fecha de inicio contractual, aun cuando ya se 
contaba con los recursos y se había entregado la garantía por parte de la contratista. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 
Reconstrucción de Avenida del Mar, en Mazatlán, Sinaloa 
Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-25000-22-1309-2019 
1309-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 104,838.3   
Muestra Auditada 97,139.2   

Representatividad de la Muestra 92.7%   

De los 135 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 104,838.3 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 52 conceptos por un importe de 97,139.2 miles de pesos, 
que representó el 92.7% 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 E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número 
de contrato 

Conceptos/Servicios  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

OPPU-FED-LP-PREG-
VIAL-1508A-2018 

131 48  104,444.2 96,745.1 92.6 

SROP-FED-INV-PREG-
EXSS-1608A-2018 

    4     4        394.1         394.1 100.0   

Totales  135 52  104,838.3 97,139.2 92.7 

FUENTE: Gobierno del Estado de Sinaloa, las secretarías de Administración y Finanzas y de Obras Públicas, 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 Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) y el Gobierno del Estado de Sinaloa por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), con 
fecha 6 de junio de 2018 suscribieron un convenio para el otorgamiento de subsidios con cargo a los Programas 
Regionales de 2018 por un importe total de 307,231.4 miles de pesos, para fomentar el desarrollo regional en la 
entidad, distribuidos en los proyectos de infraestructura vial siguientes: 171,323.4 miles de pesos para la 
construcción de la carretera, puente y gasas de acceso y salida para interconectar la autopista Benito Juárez con 
Carretera Culiacán-Altata, en la localidad de Culiacán, municipio de Culiacán y 135,908.0 miles de pesos para la 
reconstrucción de la Avenida del Mar, en el municipio de Mazatlán, ambos en el estado de Sinaloa. 

De los recursos asignados al proyecto para la reconstrucción de la Avenida del Mar, en el municipio de Mazatlán, 
por un importe de 135,908.0 miles de pesos, se comprometieron recursos por un monto total de 113,941.6 miles 
de pesos, más 18,230.7 miles de pesos por concepto del IVA mediante dos contratos, uno de obra pública a base 
de precios unitarios y tiempo determinado, y otro de servicios relacionados con la obra pública, de los cuales se 
ejercieron 104,838.3 miles de pesos, más 16,774.1 miles de pesos por concepto del IVA. 

Los trabajos para la reconstrucción de la Avenida del Mar, en el municipio de Mazatlán, consistieron en la 
demolición del pavimento existente, excavación, terracerías, obras de drenaje, líneas de agua potable, 
construcción de losa de concreto hidráulico y señalización horizontal y vertical, en un tramo de 6.2 kilómetros 
comprendido entre las avenidas Rafael Buelna y Olas Altas. 
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El recurso ministrado por la SHCP al Gobierno del Estado de Sinaloa para dicho proyecto fue administrado por la 
SAF en una cuenta específica abierta para tal fin, y su ejecución estuvo a cargo de la Secretaría de Obras Públicas 
(SOP) de dicha entidad federativa, quien formalizó para este efecto dos contratos, uno de obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado, y otro de servicios relacionados con la obra pública, mismos que fueron 
seleccionados para su fiscalización y cuyos datos generales se describen en la tabla siguiente: 

 
 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos sin IVA 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-PREG-VIAL-1508A-2018 de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Reconstrucción de Av. del Mar, en la ciudad de 
Mazatlán, municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa. 

15/08/18 Constructora 
REMCO, S.A. de C.V. 

 

103,099.3 22/08/18 - 31/12/18 
132 d.n. 

CONV-MAP-01-2018-C1508A-2018 convenio 
modificatorio de ampliación en monto por 9,108.3 
miles de pesos, debido a la cancelación de trabajos 
por un monto de 67,642.7 miles de pesos (65.6% del 
monto contractual), volúmenes adicionales por un 
monto de 23,094.5 miles de pesos (22.4% del monto 
contractual) y se incluyeron conceptos de trabajos 
adicionales por 53,656.5 miles de pesos (52.0% del 
monto contractual). 

11/12/18  9,108.3 
 
 
 
 
 
  

 

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató 
que los trabajos se encontraban concluidos y 
finiquitados, con un importe total ejercido por 
104,444.2 miles de pesos. La diferencia de 7,763.4 
miles de pesos corresponde a la retención de 
indirectos no ejercidos y el reintegro efectuado a la 
SAF en marzo de 2019 por concepto de obra pagada 
no ejecutada. 

   
 
 
 
 

_________ 
112,207.6 

 

SROP-FED-INV-PREG-EXSS-1608A-2018 de servicios 
relacionados con la obra pública /INV. 
Supervisión de la ejecución de la obra pública 
denominada “Reconstrucción de Av. del Mar, en la 
ciudad de Mazatlán, municipio de Mazatlán, Estado 
de Sinaloa”. 

16/08/18 Jacqueline Paulina 
Meixueiro Castillo 

1,734.0 22/08/18 - 31/12/18 
132 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató 
que no se ejecutaron todos los trabajos de 
supervisión, habiéndose ejercido un importe de 
394.1 miles de pesos, mediante el pago de una 
estimación, y se dio por terminado anticipadamente 
el contrato. 

 
   

Total   113,941.6  

FUENTE: Gobierno del Estado de Sinaloa, las secretarías de Administración y Finanzas y de Obras Públicas, 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 

• Al 31 de diciembre de 2018 no se habían comprometieron recursos para el proyecto por 3,735.7 
miles de pesos, sin embargo, en el transcurso de esta auditoria se hizo el reintegro a la TESOFE de 
la cantidad observada. 
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• Recursos no ejercidos del proyecto por un importe de 10,559.8 miles de pesos, los cuales en el 
transcurso de esta auditoria se reintegraron a la TESOFE. 

• Rendimientos financieros generados en la cuenta específica en donde se administraron los recursos 
de Programas Regionales, que fueron enterados a la TESOFE por un importe de 7,505.5 miles de 
pesos. 

• Reintegro por un importe de 104.7 miles de pesos por la duplicidad del 30% de abundamiento de 
los conceptos de acarreo y sobre acarreo, el cual se comprobó con las solicitudes de pago, de la 
línea de captura, la transferencia electrónica o SPEI y los movimientos bancarios donde se refleja el 
reintegro de la cantidad observada más los intereses generados a la Tesorería de la Federación. 

• Se hizo el reintegro por un importe de 10,715.9 miles de pesos, debido a que mediante minuta de 
trabajo del 19 de septiembre de 2019 formalizada entre el personal de la ASF actuante en la visita 
y del Gobierno del Estado de Sinaloa se llevaron a cabo 6 sondeos para verificar la estructura del 
pavimento de concreto hidráulico y conciliar volúmenes realmente ejecutados ya que no se acreditó 
la ejecución de diversos conceptos de trabajo; el cual se comprobó con las solicitudes de pago, de 
la línea de captura, la transferencia electrónica o SPEI y los movimientos bancarios donde se refleja 
el reintegro de la cantidad observada más los intereses generados a la Tesorería de la Federación. 

• Pago reintegrado por un importe de 1,788.5 miles de pesos, por los conceptos de trabajo núms. 
8.03, “Demolición de boca de tormenta…” y 8.19, “Construcción boca de tormenta sencilla de 2.00 
x 1.20…”, debido a que no existió evidencia de que los trabajos realmente se habían ejecutado; el 
cual se comprobó con las solicitudes de pago, de la línea de captura, la transferencia electrónica o 
SPEI y los movimientos bancarios donde se refleja el reintegro de la cantidad observada más los 
intereses generados a la Tesorería de la Federación. 

• Se hizo el reintegro por un importe de 26.8 miles de pesos, por los conceptos de trabajo núms. 6.15, 
“Pozo de visita tipo común…para profundidad de 1.75 m.”, 6.16, “Pozo de visita tipo común…para 
profundidad de 2.00 m.”, 8.15, “Pozo de visita tipo común…para profundidad de 1.50 m.”, 8.16 
“Pozo de visita tipo común…para profundidad de 1.75 m.”, debido a que no existió evidencia de que 
los trabajos realmente se habían ejecutado; el cual se comprobó con las solicitudes de pago, de la 
línea de captura, la transferencia electrónica o SPEI y los movimientos bancarios donde se refleja el 
reintegro de la cantidad observada más los intereses generados a la Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 34,436,951.74 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
34,436,951.74 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 503,113.95 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, 22 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la 
emisión de este Informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de enero de 2020, 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; fue 
planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de 
auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 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 el Gobierno del Estado de Sinaloa no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, lo que originó la emisión de 22 resultados que en el transcurso de esta auditoría fueron solventados, 
mediante reintegros por un importe de 34,437.0 miles de pesos, así como oficios de instrucción y la apertura de 
un expediente administrativo, de los cuales destacan los siguientes: 
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• Al 31 de diciembre de 2018 no se habían comprometieron recursos para el proyecto por 3,735.7 miles 
de pesos, sin embargo, en el transcurso de esta auditoria se hizo el reintegro a la TESOFE de la cantidad 
observada. 

• Recursos no ejercidos del proyecto por un importe de 10,559.8 miles de pesos, los cuales en el transcurso 
de esta auditoria se reintegraron a la TESOFE. 

• Rendimientos financieros generados en la cuenta específica en donde se administraron los recursos de 
Programas Regionales, que fueron enterados a la TESOFE por un importe de 7,505.5 miles de pesos. 

• Reintegro por un importe de 104.7 miles de pesos por la duplicidad del 30% de abundamiento de los 
conceptos de acarreo y sobre acarreo, el cual se comprobó con las solicitudes de pago, de la línea de 
captura, la transferencia electrónica o SPEI y los movimientos bancarios donde se refleja el reintegro de 
la cantidad observada más los intereses generados a la Tesorería de la Federación. 

• Se hizo el reintegro por un importe de 10,715.9 miles de pesos, debido a que mediante minuta de trabajo 
del 19 de septiembre de 2019 formalizada entre el personal de la ASF actuante en la visita y del Gobierno 
del Estado de Sinaloa se llevaron a cabo 6 sondeos para verificar la estructura del pavimento de concreto 
hidráulico y conciliar volúmenes realmente ejecutados ya que no se acreditó la ejecución de diversos 
conceptos de trabajo; el cual se comprobó con las solicitudes de pago, de la línea de captura, la 
transferencia electrónica o SPEI y los movimientos bancarios donde se refleja el reintegro de la cantidad 
observada más los intereses generados a la Tesorería de la Federación. 

• Pago reintegrado por un importe de 1,788.5 miles de pesos, por los conceptos de trabajo núms. 8.03, 
“Demolición de boca de tormenta…” y 8.19, “Construcción boca de tormenta sencilla de 2.00 x 1.20…”, 
debido a que no existió evidencia de que los trabajos realmente se habían ejecutado; el cual se 
comprobó con las solicitudes de pago, de la línea de captura, la transferencia electrónica o SPEI y los 
movimientos bancarios donde se refleja el reintegro de la cantidad observada más los intereses 
generados a la Tesorería de la Federación. 

• Se hizo el reintegro por un importe de 26.8 miles de pesos, por los conceptos de trabajo núms. 6.15, 
“Pozo de visita tipo común…para profundidad de 1.75 m.”, 6.16, “Pozo de visita tipo común…para 
profundidad de 2.00 m.”, 8.15, “Pozo de visita tipo común…para profundidad de 1.50 m.”, 8.16 “Pozo 
de visita tipo común…para profundidad de 1.75 m.”, debido a que no existió evidencia de que los 
trabajos realmente se habían ejecutado; el cual se comprobó con las solicitudes de pago, de la línea de 
captura, la transferencia electrónica o SPEI y los movimientos bancarios donde se refleja el reintegro de 
la cantidad observada más los intereses generados a la Tesorería de la Federación. 

 

 

 
 




